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C A P I J U L O V 

CüfóPOoICION DE L,i TRÁÍJA "VERDE" BÁSICA DE UNA CIUDAD/ 

Dejando a un lado, de forma provisional e] problema de cuáles y cuan 

tos espacios libres deben existir en una ciudad, nos interesa en el 

presente capítulo abordar el tema de como deben configurarse aoue 

líos en el planeamiento. Para las tramas "verdes" de detalle, esta -

cuestión ha sido analizada particularmente para cada una de las que-

han sido consideradas en los apartados 4.1; 4.2; 4.7i; 4.4; y 4.5. — 

fíos queda pues por analizar las diversas posibilidades de composi 

ción de la trama "verde" básica. 

Previamente, estimamos como imprescindible confeccionar una reseña -

histórica sobre la evolución sufrida por el planeamiento de los Sis

temas de Espacios libres, para de esta forma llegar en condiciones -

de pleno conocimiento, al análisis de los criterios que hoy se utili 

zan en la previsión y composición urbanística de los Sistemas de Es

pacios libres correspondientes a los Planes Generales de Ordenación. 

En el Capítulo I hemos analizado la evolución histórica de las fun— 

ciones desempeñadas por los espacios verdes en las ciudades, comen— 

tando solo de pasada aspectos compositivos, pero siempre a reducida 

escala y en ningún momento desde un punto de vista como el que ahora 

pretendemos. 

El desarrollo de carácter histórico contenido en el canítulo primero 

se asienta sobre una particular versión de la historia de los jardi

nes, aquella que analiza sus funciones a lo largo del tiempo. El cam 

bio de tamaño y escala, producido en la ciudad a consecuencia de la 

Revolución Industrial, origina la aparición de una nueva necesidad -

de carácter urbano como la de la existencia de un Sistema de Espa 

cios libres al servicio del conjunto de la población, necesidad que 

ya no pueden cubrir satisfactoriamente los tradicionales jardines — 

descritos en el Capítulo I. En este sentido podemos decir que la 

Historia de los Sistemas de Espacios libres que analizaremos a conti 

nuación se desarrolla, en su enfoque funcional, sin solución de con

tinuidad con la Historia de los jardines anteriormente estudiados. 
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5.1. Evolución histérica de la trama "verde" básica 

Comenzaremos este estudio iniciándolo en las ciudades del Barroco 

tardí~, por ser aquellas en las que se introducen de forma genera

lizada la existencia de parques y jardines de carácter público y -

el uso del arbolado. No obstante y a fin de realizar una "puesta -

en escena" adecuada, rastrearemos brevemente y con carácter previo 

los posibles antecedentes que puedan encontrarse en las ciudades -

de la Edad Anticua, del Medievo y del Renacimiento. 

5.1.1. Ciudades de la Edad Anticua 

Con anterioridad a las ciudades de la Grecia y Roma clásicas no se 

conocen noticias sobre posibles sistemas de espacios libres» Res

pecto de estas últimas si sabemos que las zonas de este tipo, en -

ellas comprendidas, no conformaban un sistema de parques públicos 

dedicados al recreo y el reposo. Como ya dijimos en el apartado — 

1.1. %los espacios libres a escala de ciudad quedaban reducidos a -

los Jardines ornamentales que acompañaban a palacios y monumentos. 

Si existía, en cambio, una especie de trama "verde" de detalle, — 

constituida por el conjunto de los pequeños jardines caseros. En -

la Roma clásica, aunque no se disponía de una trama "verde" básica 

de carácter público como acabamos de decir, si existió una de c a 

rácter privado formada por los grandes parques de los palacios pa£ 

ticulares, que al estar situados en la periferia de la ciudad le -

conferian un cierto carácter de cintur6n verde, cuyo papel urbanía, 

tico fundamental fuá el de ser elemento de transición entre el te

jido urbano y la campiña exterior. 

5#1.2. Ciudades medievales 

Las ciudades del medieveo se caracterizaban por constituir un r e 

cinto amurallado dentro del cunl el tejido urbano se apiñaba sin -

permitir la existencia de parques o jardines públicos con el carac 
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ter de Sistema de Espacios libres. Las áreas no edificadas de las 

manzanas,ddedicadas a huertos y jardines particulares y las plazas 

públicas situadas normalmente alrededor de las iglesias pueden con 

siderarse si acaso como tramas "verdes" de detalle, pero nunca co

mo trama de carácter básico. Solo en la Edad Media tardía aparecen 

los primeros sintomas evolutivos, ya comentados en el apartado 1.2., 

consistentes en la búsqueda de visuales paisajísticos desde dentro 

de la ciudad, como ocurre por ejemplo en Urbano y en Pienza - lámi 

na n2 3 B -. 

5*1»3« Ciudades del Renacimiento 

Aunque las ciudades del Renacimiento fueron concebidas con geomé

trica claridad, en general no dispusieron de elementos paisajísti

cos ni Sistemas de zonas verdes. A lo largo del Seiscientos se man 

tuvo en las ciudades su estructura de masa compacta, encerrada por 

una muralla, y solo interrumpida por plazas y espacios, geométrica 

mente definidos, en correspondencia con edificios importantes o mo 

numentos, sin que todavía los constructores de aquellas considera

ran las áreas ajardinadas en función de las necesidades de la ciu

dad o de la estética urbana. De esta forma se explica que incluso 

los grandes espacios creados en esta época, tipo plaza de San P e 

dro de Roma o plaza Vendóme de Paris, carezcan de elementos verdes 

o plantaciones como elementos de composición. La única excepción -

está representada por la plaza de los Vosgos de Paria, construida 

en 1612 por voluntad del rey Enrique IV. 

Vemos pues que a lo largo del Renacimiento sigue sin aparecer en -

las ciudades un Sistema de espacios libres de carácter público. — 

Únicamente se conciben zonas sin tejido urbano, como acompañamien

to de monumentos o edificios representativos, con un carácter W & -

logo al de las ciudades de las culturas griegas y romana, en el — 

que se puede encontrar como diferencia, el hecho de que en estas -

últimas estos espacios eran ajardinados en tanto que los de las — 

ciudades del Renacimiento no lo fueron. 
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5.1.4, Ciudades Barrocas 

Al estudiar en el apartado 1.3. la época del Renacimiento, a lo — 

largo de los siglos XVI y XVII, se pudo comprobar que en este últi 

mo se produjo el desarrollo del arte de la jardinería con la exal

tación de la Arquitectura verde. Recuérdese al respecto su máximo 

ejemplo constituido por los jardines del palacio de Versalles - lá 

mina n$ 10 -. Esta preponderancia de la jardinería en la época fi

nal del Renacimiento supuso una contribución sustancial a la evolu 

ción urbanística experimentada en el primer periodo de la Edad Ba

rroca, en el que los espacios libres comienzan a adquirir gran im

portancia en el conjunto de la ciudad. 

Posteriormente, con la llegada del Barroco tardío, se introducen -

en el planeamiento de las ciudades los parques y jardines, así co

mo se generaliza el uso del arbolado, con la finalidad fundamental 

de acercar la naturaleza y conseguir ambientes fastuosos y esceno

gráficos. Nos encontramos en el momento en que espacios verdes y -

elementos paisajísticos adquieren carácter de componente primario 

en la ordenación de las ciudades. Parece que empieza a pensar ya -

en Sistemas de Espacios libres. 

Veamos a continuación algunos ejemplos que demuestran la realidad 

de esta afirmación. 

- Plaza de la Concordia de París - lámina nQ 163 -• 

Se trata de un ejemplo que resume perfectamente las aspiraciones 

de una época: regularidad geométrica, unidad arquitectónica y — 

participación preponderante en la composición de conjunto de ele 

mentos naturales, como jardines, masas arbóreas y enfoques paisa 

jísticos. La plaza de la Concordia solo se encuentra limitada — 

por edificación en uno de sus lados, el que da frente al Sena. -

Por los otros dos, este espacio abierto se prolonga en el jardín 

de las fullerías ya citado • lámina n^ 25 A • y en los Campos — 

Elíseos. Nos encontramos por tanto ante un elemento de gran impo£ 

tancia en el Sistema Louvre«»I/EtoileM« 
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- Sistemas de las tres plazas de Nancy - lámina n^ 164 -. 

Constituye un desarrollo evolucionado de las concepciones emplea 

das en los primeros tiempos del Barroco. En esencia este sistema 

de Nancy consiste en una sucesión de espacios abiertos, de carac 

ter arquitectónico, enlazados mediante ¿jardines, arboledas, fuen 

tes y elementos de tipo paisajístico. 

- Plan Urbanístico de Karlsruhe - Badén - lámina n£ 165 B -

Las nuevas conquistas que los espacios verdes y abiertos han rea 

lizado en el arte de la planificación de las ciudades experimen

tan un gran eco en Alemania. Una nueva generación de arquitectos 

de esta nación intenta obtener las máximas posibilidades nue ofre 

cen las ideas del barroco tardío aportando matices de originali

dad al desarrollo del arte de la jardinería, a la construcción -

de nuevas ciudades y a la transformación de las existentes. 

El plan urbanístico de Karlsruhe, iniciado en 1715, y debido al 

arquitecto Betzendorf es un buen exponente de esta forma de hacer. 

La ciudad se edifica en la margen de un bosque, sobre un modelo 

formal de tipo estelar, en cuyo centro se encuentra el Castillo 

- nos hallamos en la época en que se generaliza la construcción 

de castillos en Alemania - los parques y jardines de este modelo 

constituyen la base del tejido urbano. 

- Ordenación Urbanística de Ludwinrslust - Mecklenburg - lámina n9 

165 A -. 

El interés de esta pequeña ciudad residencial alemana, situada -

al Noroeste de Berlín, se encuentra en el intencionado Sistema -

de espacios libres que se obtuvo en su construcción realizada en 

la segunda mitad del siglo XVIII. Dicho sistema se articula sobre 
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dos direcciones que convergen en el Cantillo. En ella participan 

con carácter básico arboledas y elementos de Jardinería como ca

nales, láminas de agua y fuentes. 

- Sintema de las tres plazas de Bath - Inglaterra - lámina nS 166 -. 

En el rápido desarrollo experimentado en el siglo XVIII por Bath, 

se crearon por los arquitectos John Wood, padre e hijo, varios -

complejos de unidades residenciales," planteados con una gran sifs 

temática y concebidos con armónica- secuencia. De entre los con

juntos creados por estos arquitectos destaca, en relación con el 

tema que estamos analizando, el complejo de las tres plazas deno 

minadas Royal Crescent, Circus y «¿ueen Square» 

- Planes de extensión de Edimburgo - lámina n2 17 A -. 

A Edimburgo ya nos hemos referido en el apartado 1.5*% al comen

tar como desde finales del siglo XVIII los ensanches de las ciu

dades tienen en cuenta, la necesidad de espacios verdes de uso pu 

blico. El Plan de desarrollo urbanístico de Edimburgo consta de 

dos fases. La primera es debida al Arquitecto James -Craig y data 

de 1767. En ella se p^evé un autentico ¿Sistema de espacios lí 

bres, representado por un parque, una c?e cuyas misiones fundamen 

tales es separar la ciudad vieja de la ciudad nueva, fil tejido -

urbano propuesto obedece a un esquema de tipo lineal, en el que 

se insertan los espacios libres con las siguientes característi

cas: 

- Sistema de parques lineales en dirección E-0, al Norte y Sur -

de la primera fase de ensanche. 

- Espacios verdes privados en el interior de las manzanas. 

- Vías fundamentales orientadas hacia el Castillo y la Colina—• 

Calton, a fin de aprovechar las visuales paisajísticas de aáxjL 

mo valor. 
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La segunda fase del der3arrollo obedece a un rilan urbanístico, re 

dactado en 181°) por el Arquitecto Flayfair, que nresenta un es— 

quema directamente inspirado en las realizaciones de la ciudad -

de Bath como lo demuestra el Sistema de plazas que contiene, 

- Realizaciones urbanísticas del Barroco en Italia, 

El interés por los espacios libres de uso público experimenta un 

gran progreso a partir de la secunda mitad del siflo XVIII, La -

obtención de grandes zonas verdes en las ciudades se produce por 

una doble vía. Consiste la primera en el planeamiento de los co

rrespondientes ensanches, con los que aparece un Sistema de Cin-

turones verdes que protege y conserva el perímetro de las mura

llas, como ocurre por ejennlo en Siena, Grosseto y Luca - lámina 

n^ 17 B -, La segunda vía corresponde a las donaciones de propie 

dad es de grandes señores a la comunidad. Como ejemplo pueden ci

tarse las ciudades de Parma, Módena y Florencia. En la primera -

es Felipe de Borbón quien cede el Parque Ducal; en la segunda Hr 

colé III hace lo mismo con los jardines del palacio Ducal; y en 

Florencia, la Granja, anticua hacienda propiedad del Gran Ducado, 

con 118 Ha, de superficie ie transforma en parque público, 

5«1«5» El parque paisajístico en la ciudad 

La llegada del sif»;lo XIX lejos de favorecer la maduración de algu

na de las ideas urbanísticas del barroco tardío las obstaculizo, -

como consecuencia de los problemas planteados ante la urgencia de 

ensanchar las ciudades. 

En esta situación, el problema de la necesidad de zonas verdes 'se 

impone a las demás cuestiones urbanísticas, resolviéndose en la — 

nr'-ctioa con el criterio de ser consideradas como una necesidad de 

orden social. Los parques y jardines públicos se trazan con gran

diosidad pero de forma ocasional y por tanto sin la necesaria coor 

dinación lo que impide la obtención de un auténtico sistema de es-
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pacios libres. A causa de ello loa fines perseguidos en origen se 

redujeron simplemente a sastifacer necesidades higiénicas y recrea 

tivas, producidas básicamente por la gran masa de ciudadanos en — 

continuo crecimiento. 

En est-is circunstancias hace su aparición en los complejos urbanos 

un nuevo tipo de espacio libre, el parque paisajíctico, con la fun 

ción primordial de proporcionar a los ciudadanos una sensación ur

bana de carácter análogo a una b-eve estancia en el cmpo. Con es

te tipo de paroue los urbanistas intentaron la introducción en el 

medio urbano del elemento que por definición se le contraponía. — 

Pioneros de este movimiento urbanístico fueron el americano Olmsted 

y el francés Alphand. 

Olmsted es el primer urbanista que llevó a la práctica, de forma -

tímida, la segregación del tráfico peatonal respecto del de vehícu 

los en el ejemplo del Central Park de Nueva York, parque para pea

tones en medio de la ciudad, constituyéndose en antecedente de un 

sistema racional aplicado posteriormente por el Arquitecto Stein -

en las "Greenbelts Towns". 

Hacia 18?6 Olmsted supera su primera idea de un rran parque en me

dio de la ciudad cuando comprende la necesidad de crear un sistema 

de parquos. Para este pionero de los sistemas de espacios libres -

la "trama" de parques debía iniciarse en la manzana de viviendas, 

donde habría de asentarse, en contacto cnn estas, el campo de r e 

creo y la zona de reposo y paseo. Ksta concepción de las zonas ver 

des públicas y de los espacios libres, formando xin sistema conti

nuo y constituyendo un elemento b'sico del plan de ordenación de -̂  

las ciudades, puede considerarse una contribución válida del urba

nismo del siglo XIX. Debe reconocerse en este sentido, que el par

que paisajístico y el sistema de parques produjeron una efectiva -

mutación de carAcrer social en la morfología de la ciudad. 
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5.1»6. La ciudad verde 
4 

A finales del siglo XIX, prácticamente en su último lustro, en tan 

tose intenta encontrar la solución que favorezca el descongestio-

naniento de las grandes aglomeraciones urbanas, comienza a adqui

rirse conciencia de que en las extensiones de los cascos antiguos, 

así como en IBS nuevas ciudades, resulta esencial tener en cuenta 

las necesidades de la población, y que en concreto el hombre en su 

vida cotidiana no puede estar alegado de la naturaleza. Este movi** 

miento de concienciación fué puesto en marcha fundamentalmente por 

economistas, sociólogos y artistas. 

Federico Le Play, ingeniero y economista, en su obra "La Organiza-

ción del Trabajo", que alcanzó gran renombre, propone como esencial, 

para la salud física y mental del obrero, la doble práctica del — 

trabajo agricola y de oficina. Decisiva fué la influencia que en -

eete movimiento tuvo el romántico Ruskin. Gomo esteta y.pensador, 

identificaba la imitación de la naturaleza con las leyes de la be

lleza en el arte. Su propuesta, en consecuencia, fué el retorno a 

la naturaleza. Como sociólogo detestaba la ciudad mal oliente, en

suciada por el humo. Soñaba con vías rodeadas de campo libre y cin 

turones de jardines y vegetación, de manera que en todos los pun

tos de la ciudad se pudiese respirar aire puro, así como poder al

canzar en poco tiempo, el bello y lejano horizonte de la naturale

za a través de un simple paseo. Este sueño de Ruskin, se puede ide|| 

tificar con una auténtica trama "verde1* básica. 

Las teorías de Le Play y de Ruskin produjeron un movimiento gene

ral que se consolidó rápidamente, especialmente en Alemania con -

la creación de la primera aldea jardín para obreros segregada de -

la ciudad* En breve plazo este tipo de realizaciones fué hecho su

yo, con carácter general, por las sociedades industriales y las — 

grandes empresas, preocupadas de asegurar a sus obreros una vida -

sana y confortable. 
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El mejor ejemplo de esta épnca lo constituye Bournville, pequeño -

pueblecito cercano a Birmin^ham, fundado en 18?5 por Oadbury. Com

prende una extensión de 182 Ha. sobre las que se asientan 500 vi--

viendas unifamiliares, agrupadas de dos en dos o de cuatro en cua

tro. El sistema de espacios libres de uso publico está constituido 

por bosques, jardines y campos de juegos que ocupan más de un 10 % 

de la superficie total. Las industrias se asientan en proximidad -

de las áreas residenciales, pero aisladas mediante mnsas arbóreas 

de protección.• 

En Alemania subieron numerosas pequeñas ciudades análogas, funda

mentalmente en1 la región de Essen, donde se destinaban a los obre

ros de las grandes industrias de la firma Krupp. Entre ellas desta 

ca el barrio-jardín de Margarethenhbhe - lámina nQ 16? - en el que 

el sistema defespacios libres esto constit\udo fundamentalmente — 

por un cinturón verde que rodea las áreas residenciales. 

El primer ejemplo de este tipo de áreas residenciales para obreros, 

basadas en un tejido urbano de viviendas unifamili ires con jardín 

propio, construido en Francia se realizó en Mulhouse, Posteriormen 

te, de formn continua y a iniciativa de Napoleón III fué extendién

dose este tiro de concepción urbanística a otras áreas industria

les, durante el largo periodo conocido como Secundo Imperio. 

Un ejemplo interesante de esta época, en cierto sentido singular -

en opinión de F.Fariello ( 1 ) , es la ciudad-jardín Vesinet, - lámi 

na n2 168 - construida a partir de 1.851 al oeste de París. Lá so

ciedad privada promotora destinó una pequeña parte del terreno - -

en origen un bosque - a la instalación de las fábricas, transforman 

do este último en una auténtico parque, sep;ftti proyecto del arquitec 

to paisajista Olive, El trazado viario se realizó conservando parte 
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de los caminos rectilíneos existentes e introduciendo conceptos d# v 
0 0 \ 

composición más libres en vías y senderos secundarios. El Sistema 

de espacios libres se compone de una trama de zonas verdes, de ca-* 

racter continuo y predominantemente lineal, apoyada en parte sobré 

arroyos existentes, con zonas libres de plantaciones como áreas de 

estancia. El desarrollo total del sistema comprende aproximadamen

te cuatro Kms. 

El ejenplo de Vesinet representa una nueva forma de Arquitectura -

urbana y constituye un directo antecedente de lo que habrán de ser 

las futuras ciudades-jardín, ya que contiene algunos de los princi 

pios que luego se darán en estas. En concreto según Fariello ( ^ ) , 

los siguientes; 

a) Delitnitaci6n de áreas en función de criterios de zonificación. 

b) edificación de tipo extensivo, controlada de forma tal que no -

prevalezca sobre el ambiente paisajístico. :. 

c) Asignación de jardines particulares a cada vivienda unifamiliár. 

d)*Previsión de zonas verdes de uso publico para el reéreo y la — 

práctica del deporte. 

Nos encontranos por tanto an.'íe el- momento en que ya ha sedimentado , 
el criterio de superar el antagonismo entre campo y ciudad, quedan 

do todavía por resolver el problema de la descongestión de las —*- ^ ¡ 

grandes aglomeraciones urbanas, así como el interrogant-e de cuál - J 

debe ser su desarrollo armónico y ordenado» 

Como veremos en los apartados siguientes el ingeniero español Artt| 

ro 3oria con su ciudad lineal y el sociólogo ingles Ebenezer Howw»^; ¡ 

con su teoría de las ciudades jardín tuvieron el -mérito de propones? ' 

soluciones diferentes, pero válidas, a este problema, tal como ha 

demostrado el transcurso del tiempo, por lo que deben considerarse 

como verdaderas anticipaciones. 
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5»1»7. La ciudad lineal de Arturo Soria 

Arturo Soria y Mata puede aer considerado uno de los primeros inno

vadores en relación con el trazado urbanístico dé las ciudades. Su 

teoria de las ciudades lineales, aparecida en 188?, aporta una gran 

novedad en la utilización de las ideas naturalistas e higienistas «—• 

tan en boga en aquellos monentos, mereciendo la pena que nos detenga 

mos en su análieis, sobre todo en aquellos aspectos que hacen refe

rencia a loe sistemas de espacios librea» 

Para Arturo Soria la ciudad ideal debe ser una larga franja urbaniza, 

da, de 500 metros de anchura, extendida entre dos ciudades antiguas 

- lámina n£ 169 - y estructurada sobre un eje, en el que se disponen, 

además del tráfico rodado, ferrocarriles en distintos niveles como -

transporte colectivo, aprovechando el subsuelo para la infraestruct^j 

ra de servicios. 

En la superficie de este eje Arturo Coria propone la creación interv 

mitente de centros cívico-comerciales en coincidencia con las esta

ciones de parada del transporte colectivo. 

El eje central se define lateralmente por dos bandas de profundidad 

limitada, destinadas a la edificación residencial, que se trocean «— 

en manganas rectangulares mediante una red viaria secundaria perpen

dicular a aquel. Estas dos bandas quedaban definidas por dos vías pe 

riféricas asimismo de carácter lineal* Por último, exteriormente a -

estas últimas se establecian dos nuevas franjas, tratadas cono bos

ques de carácter lineal, cuya misión fundamental en la concepción -*• 

del conjunto era la de servir de transición entre la ciudad y el cági 

po, asignando a este último el papel de asentamiento lógico de las -

actividades primarias y secundarias. 

Las áreas residenciales, de acuerdo con las ideas de la época fueron 

concebidas por Soria como aonas de edificación dispersa para vivien

das unifarailiares en medio de vegetación* En opinión de F* Terán (3), 

los conceptos fundamentales de la propuesta de A.Soria, en funci&n -

de nuestro punto de vista* son los siguientes: 
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19) Desarrollo lineal de todos los elementos urbanos, 

29) Primacía del trafico lineal 

3-) Simplificación y re«ularización de la infraestructura de servi 

cios. 

49) Trama "verde1' básica lineal, constituyendo elemento primordial 

en la definición física de la ciudad. 

S9) Centro cívico lineal de carácter intermitente sobre el eje cen 

tral, apto para crear un sistema de espacios libres peatonal. 

69) Estructura de ciudad jardín en las zonas residenciales creando 

una traína "verde" de detalle predominantemente de cnrácter li

neal y de proriedad particular. 

79) Posibilidad de un planeamiento regional por triangulación del 

medio natural mediante una gran red de ciudades lineales con -

vórtices en las ciudades antiguas. 

8^) Solución de proximidad entre las zonas residenciales y las de 

actividades primarias, secundarias y terciarias* 

99) Previsión de inversión del éxodo a la ciudad en beneficio del 

campo. 

lia idea del desarrollo lineal de una ciudad condicionado ppr el --

tráfico es, en opinión de F.Terán ( *0, el concepto de mayor impor

tancia y alcance que contiene. A nosostros en cambio nos interesa 

destacar las posibilidades que este esquema ofrece en materia de -

planeamiento de espacios libres. Los modelos que mejor encajan en 

la estructura urbana propuesta por Soria son por supuesto los de•..•*• 
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carácter lineal en que predomine el paralelismo entre sus diversas 

tramas. En este sentido puede considerarse que el concepto fundamen* 
tal es la trama "verde" básica, concebida cono un bosque lineal, — 

que además de constituir un elemento físico definitorio entre el — 

campo y la ciudad presenta la si^ui^nte doble funci6n: 

a) Constituir el soporte de las actividades propias de un sistema -

verde urbano» 

b) Ser elemento de aislamiento entre las zonas residenciales y el -

sector secundario. 

Pensando en el momento actual esta trama "verde" básica sería la ba 

se fundamental de asentamiento de todas las áreas destinadas al ocio. 

Gran importancia presenta también la posible trama de detalle del -

sector terciario, que en el esquema de esta ciudad lineal tiene per 

fecta cabida al superponer sobre eje central un auténtico sistema -

lineal de centros cívicos-comerciales, transfiriendo el problema de 

conseguir una adecuada red peatonal a una buena solución de diseño. 

En cuanto a la trama "verde" de detalle de las áreas residenciales 

constituye quizá el elemento más pobre en la concepción del sistema 

de espacios libres de Arturo Soria, ya que solo comprendo zonas ver 

des privadas. 

En resumen podemos decir que el Sistema de espacios libres de la — 

ciudad lineal comprende cinco tramas "verdes" lineales y paralelas 

- una superpuesta al eje central, dos de zonas verdes sobre las 

bandas residenciales y dos de zonas verdes extremas - tres de carac 

t.er público y dos de carácter privado, dispuestas transversalmente 

de forma alternativa. 

Analizado este sistema, a la luz de los criterios actuales se pue

de señalar como único defecto del mismo el aislamiento que presenta 

entre sus cinco tramas. En consecuencia para ser teóricamente per—* 

fecta bastaría con establecer transversalmente los adecuados enla^-

ces entre aquellas, tema de fácil solución con un planteamiento — 

conceptual de las bandas residenciales menos rígido. 
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Las ideas de Arturo Soria tuvieron un gran desarrollo teórico, no -

coronado en el plano práctico. De todos es conocida la historia de 

su única realización, la Ciudad Lineal de Madrid, cuya vida empezó 

a declin-ir en los años veinte tras la quiebra de la Conpañia Madri

leña de Urbanización en 1.914 y la muerte de Arturo ooria en 1.9PQ. 

El ejemplo madrileño debe tomarse en su análisis como una modesta -

aplicación de una teória de planeamiento de gran categoria, que des 

pertó en el mundo inusitado interés en épocas posteriores, del que 

son muestras algunas realizaciones que veremos más adelante en espe 

cial las soviéticas de los años treinta. 

Hoy en día se mantiene la actualidad de los desarrollos lineales de 

carácter ilimitado, a los que, en opinión de Fariello (5 ), la cons 

trucción de autovías y autopistas cono base de las comunicaciones -

entre centros urbanos ha confirmado en su validez y ventajas. 

5.1.8. La ciudad-.iardin de ¿bezener Howard 

Con dieciseis arios de retraso sóbrenla divulgación de los conceptos 

de A. Soria se publican por primera vez las ideas de Ebezener Howard 

contenidaM en su famoso libro titulado "Mañana". Kn dos puntos fun

damentales - descentralización urbana y necesidad de conseguir una 

simbiosis entre campo y ciudad - coinciden ambos tratadistas. Para 

Howard este primer objetivo debe conseguir mediante la creación d© 

entidades urbanas satélites, de tamaño conveniente y funcionamiento 

autónomo, programadas siempre en relación con su precisa finalidad 

económica y social. Las ciudades-satélites, una ve» creadas, han de 

Quedar completamente separadas de la ciudad-madre por medio de una 

zona de protección y aislamiento, constituida por terrenos directa

mente vinculados a las actividades apprícolas - lamina nQ 1?0 -. 
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En 1.902 Hownrd expresó mediante diagramas teóricos la configura— 

ción formal de sus ideas - lámina n^ 171 - que obeeece a un esque

ma de tipo radioconcentrico de 2.400 Ha. de superficie, sobre la -

que se asientan 32.0C0 habitantes. Estas 2.400 Ha. se zonifican — 

primariamente en dos grandes usos: el núcleo central de carácter -

residencial, que absorbe 400 Ha., y el área exterior a este de 

2.000 Ha., destinadas a faenas agrícolas. El núcleo central, d e s — 

crito de dentro a fuera consta de los simientes anillos. 

a) jardín central 

b) anillo de edificios públicos 

c) parque central anular 

d) anillo comercial y de oficinas 

e) anillo residencial subdividido en dos por una n;ran avenida cir

cular en cuyo centro se sitúan las dotaciones complementarias. 

f) anillo industrial servido por un ferrocarril periférico. 

los principios urbanísticos más notables que aporta como innova— 

ción la propuesta de Howard son Ion siguientes: 

- Propiedad colectiva del terreno, administrada por la comunidad -

para resolver el problema del suelo y de las plusvalías. 

- Control del crecimiento y limitación de la población 

- Planificación formal y dimensional definida sobre una escala de 

planeamiento de tipo humano. 

- Equilibrio funcional, a escala regional, entre campo y ciudad. 

- Equilibrio funcional, a escala de ciudad, entre las áreas resi

denciales, industriales y comerciales y entre estas y las desti

nadas a centros cívicos sociales y recreativos. 

El esquema fomal propuesto por Howard presenta tres tipos de sis

temas de espacios libres. Dos de carácter público - el parque cen

tral y la p;ran avenida destinaría a dotaciones complementarias - y 

uno de carácter privado constituido por los ^n"diñes de las parce

las unifamiliares. los tres sistemas son concent ricos y paralelos 
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adoleciendo del mismo defecto ya señalado a la ciudad lineal de —* 

Arturo Soria, la falta de interconexión entre los mismos» 

La primera realización de las teorías de Howard, corrió a cargo de 

la First Garden City Limited que construyo la primera ciudad jar— 

din, denominada Letchoorth. El trazado de la ordenación de debió a 

dos de los' mejores urbanistas ingleses de la época, Barry Parker y 

Raymond ünwin. Abarcaba 2.000 lía. para una población de *35.000 ha* 

bitantes, repartidas de la siguiente forma: 

- 500 Ha. para Centro Cívico-Comercial y zonas residenciales. 

- 50 Ha. para zonas industriales. 

- 480 Ha. para zonas verdes comunitarias (parques y campos de d e 

portes) 

- 970 Ha. dedicadas al cinturón agrícola de protección. 

En opinión de F. Terán ( 6 ) , el resultado conseguido es una "compo 

sición radial, geometrizada y formalista que no aporta nada de ori 

ginal ni respeta el esquena de Howard, si bien denota un hábil-roa-

nejo de recursos para obtener efectos pintorescos y ambientes agrá 

dables". - lámina n» 172 -. 

Esta primera realización se apartó, como acabaño* de decir, del es 

cuerna teórico original por razones de topografía, aprovechamiento 

de un trazado -ferroviario, posición de la vieja ciudad y existen

cia de un importante bosque. Como consecuencia no se obtuvo un sig 

tema de espacios libres, sino un conjunto de zonas verdes apoyadas 

en los bosques existentes, con una misión de cinturón de aislamian. 

to entre la ciudad y el campo agrícola, desarrollando una función 

análoga a la prevista por A. Soria para las dos bandas de bosque -

de su ciudad lineal. 

La trama "verde" de detalle en las zonas residenciales, dé carác

ter particular, se obtenía al prever el desarrollo de estas media|* 

te una estructura de ciudad jardín con una ocupación máxima por — 

parcela del 25 %• 
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5.1.9* la ciudad industrial de Tony Garnier 

Concebida en 1.901 y publicada en 1.904 se trata de un esquema — 

Duramente teórico ya nie no tuvo ninguna realización práctica. No 
obstante parece aconsejable, hacer una mención de esta idea ya que 

por primera vez se tenía ampliamente en cuenta la influencia de -

los desarrollos industriales en la aparición de nuevas ciudades.-

Garnier propone la creación de estas apoyadas en un ^ran conjunto 

industrial, claramente segregado de la zona residencial por impor 

tantes ?,onas verdes en función de aislamiento. Presentan estas ú¿ 

timas carácter lineal al estar asociadas a las principales vías -

de tráfico a las que prestan su protección. 

•S. 1.10. El sifilo XX hasta la segunda guerra mundial 

Futraremos de lleno a continuación en la evolución de los siste— 
mas de espacios libres a lo largo de los primeaos cuarenta años -

de nuestro 3Írslo, dejando lo ocurrido después de la segunda gue

rra mundial para el apartado 5.2. en que anali-aremos el "momento 

actual" de la trama "verde" básica. 

Este periodo histórico que contemplamos está protagonizado urba

nísticamente por dos hechos, la imposición de la ciudad jardín y 

su posterior evolución y la aparición de los conceptos racionalis 

tas aplicados al urbanismo. Veamos con detalle estos hechos. 

5.1.10.1 Evolución de la ciudad-jardín 

Anteriormente se ha comentado y analizado la primera realización 

de las ideas de Howard, la ciudad jardín de Letchworth. El según 

do y decisivo paso en el triunfo e imposición de las ciudades ~ 

jardín lo constituye Welwyn. Creada por la "Welwyn Garden City -

Limited", representó un éxito comercial debido fundamentalmente 
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a su mayor proximidad a Londres - 35 Km - aunque ello entrañase 

a la larga -su conversión en una ciudad dormitorio de esta4últimaf 
perdiéndose en buena parte el concepto y objetivos con que fué -

creada. 

Comprendía el planeamiento 953 Ha. de las que se destinaban 246 

al cinturón agrícola. La población total prevista era de. 50.000 

habitantes, con una densidad de 100 Hab/Ha., sensiblemente supe

rior a los 60 Hab/Ha. de Letchworth. La ordenación fué proyecta

da ,por el Arquitecto Louis de Soissons, sin que la misma tuviera 

ninguna relación formal con el esquema de Howard - lámina n2 — 

173 -. . • . . 

El éxito de ^elwyn apoyó el de las ideas de Howard$ originándose 

a partir del mismo un gran número de actuaciones urbanísticas ba 

sadas en la concepción-correspondiente a la ciudad-jardín, i,as .-

características urbanísticas mas significativas en opinión de — 

F. Terán (7 ) fueron las siguientes: 

- marginalidad en la ubicación 

- baja densidad 

- introdución de la vegetación en espacios abiertos de uso públ¿ 

- estructura de vivienda unifamiliar con jardín propio. 

Además de la influencia que Letchworth y 7*elwyn tuvieron en la -

posterior evolución de la idea de las ciudades-jardín, su reali

zación demostró la posibilidad económica de la creación de nue

vas ciudades, convirtiéndose por nllo en directo antecedente de 

la política de New Towns inglesas puesta en marcha después del -

final de la segunda guerra mundial. 
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El gran desarrollo, posterior a Welwyn, de las ideas de Howard -

siguió dos claras tendencias. La primera se centró en el campo -

de la investigación teórica, dando cono resultado una serie de -

propuestas formalizadas en esquemas ideales de tipo formal, que 

presentan como denominador común soluciones radioconcentricas pe 

netradas por la naturaleza. En la lámina n^ 174 se recogen loe -

debidos a Chiodi (1912), Stüben (1912), Wolf (1919), Rading 

(1924), Whitten (1932), De Groer (1934) y Whitten (1935). En to

dos ellos los espacios libres adquieren carta de naturaleza como 

Sistema, al menos en un plano teórico. 

La segunda línea de desarrollo está representada por un sinnúme

ro de realizaciones de ciudades-Jardín, siendo quizas las más fa 

mosas y conocidas Wythenshave en Inglaterra (1927)* Qostzaan en 

Suecia, en las inmediaciones de Estocolmo (1921), Nievwendam, — 

Junto a Amsterdan en Holanda (1925)f largareten-Hohe en Alemania 

(1912), - lámina n° 167 - Forest Hills ©n Long Island, Nueva York 

(1913)» y Radburn en Nueva Jersey (1928). 

Este último ejemplo recogido ya en la lámina n£ 134 presenta su

ma importancia para la historia y evolución de los Sistemas de -

espacios libres, ya que en esta realización, proyectada en líneas 

generales dentro de los presupuestos de la ciudad-Jardín, los — 

técnicos autores de la misma, Henry Wright y Clarence Stein, se 

plantearon por primera vez la búsqueda de una solución al probljs» 

ma de la segregación del tráfico entre peatones y vehículos. Pa

ra conseguir esta separación emplearon un sistema de "fondos de 

saco " al que se abrian las fachadas traseras de las parcelas, U 

en tanto que las principales se disponían hacia el interior de -

las manzanas, exentas de circulación rodada, accediendose a e s 

tas últimas a travos de la peatonal, que de esta forma, manifies, 

ta por primera vez su existencia en un conjunto residencial. 
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5.1.10.2. Aparición Sel concepto de Unidad Vecinal 

No cabe duda que la irrupción en la escena urbanística del con

cepto de Unidad Vecinal presentó' pxan importancia para el futuro 

desarrollo de las fireas residenciales de las ciudades. Baste con 

recordar a er>te respecto los razonamientos expuestos en el apar

tado 4.1.6. 

La definición teórica de Unidad Vecinal fue realizada en 1929 — 

por Clarence Perry. De acuerdo con su criterio se trata simpl.©— 

monte de un área residencial capa» de necesitar y mantener una -

escuela primariaf lo que ocurre en su opinión en cuanto la pobla 

ción asentada asciende a 5«000 habitantes. La configuración y la 

extensión de la Unidad Vecinal debería ser tal que los recorri

dos d© los niños entre la vivienda y la escuela no superaran la 

cifra de 400 metros, habiéndose de reservar ai misino tiempo un -

10 % de superficie total para zonas verdes y de recreo. En esta 

definición de Clarence Perry 3© encuentra recogido en forma em

brionaria el concepto de trama "verde" de detalle de las áreas -

residenciales que nosotros hemos desarrollado en el apartado 4.1. 

5.1.10.3. La Broadacre City de Prank Lloyd Wriftht 

Las ideas y conceptos urbanísticos de este famoso Arquitecto ame, 

ricano fueron concretadas en una propuesta denominada Broadacre 

City que data de 1934. Parte Wright del criterio de oue la ciu

dad densa y centralizada esta destinada a desaparecer por su ca

rácter deshumanizado, debiendo ceder su puesto a la ciudad exten 

siva diluida en el campo. La estructura que propone para este t¿ 

po de ciudad es a macroescala de carácter lineal, ya que se apo

ya sobre un e¿je principal de tráfico a la par que sobre una nue

va concepción de los recorridos ©n automóvil particular. 
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En la lámina nQ 175 se ofrece un esquema gráfico perteneciente -

al desarrollo de un sector de la Broadacre City. Las áreas resi

denciales responden al concepto de ciudad jardín, asignando a ca 

da vivienda una parcela de aproximadamente 4,000 m2. Estas áreas 

residenciales se zonifican en proximidad de los lugares de traba, 

jo. Las áreas de actividad secundaria son concebidas en este mo

delo como bellos conjuntos fabriles, dispuestos en núcleos des

centralizados, situados en medio del campo. Amplias autovías sin 

cruces a nivel, disenadas entre flores y plantaciones, relacio

nan entre sí las zonas residenciales, los núcleos fabriles, las 

escuelas jardín, las zonas comerciales y los lugares de esparci

miento y recreo. -

Las ideas de Wrigth llevadas a la práctica proporcionan, en opi

nión de Terán (8 ) f una "fisonomía de la ciudad jardín extendida, 

situada en el extreno de la pretensión de fundir la ciudad con -

la naturaleza, hasta el punto de hacer desaparecer realmente la 

primera". 

Desde nuestro punto de vista que analiza los espacios libres, pa, 

rece claro que el Sistema propuesto por Wright no se integra con 

la ciudad, sino que la diluye, rompiendo el equilibrio que debe 

existir entre las diversas partes de un todo. 

5.1.10.4. Las frreenbelts de Stein 

Las Greenbelts Towns o ciudades satélites verdes debidas al t a 

lento de Olarence Stein tienen su directo antecedente en el ejem 

pío de Radburn que ya hemos citado. Desarrollo evolucionado de -

las ideas de Howard, difieren fundamentalmente de la concepción 

de este en la carencia de zonas industriales. ~ 
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LA BROADACRE CITY DE WRIGHT. 

-PLANO DE UN SECTOR. 
1 VIVIENDA MÍNIMA 

2 VIVIENDA MEDIA 

3 PEQUEÑA INDUSTRIA 

L ESCUELAS 

5 ÁREA PARA RECREO 

6 COMERCIO 

7 GRAN INDUSTRIA 

8 INDUSTRIA LIGERA 

9 DOTACIÓN RELIGIOSA 

10 UNIVERSIDAD 

11 ESTADIO PARA COMPETICIONES 

12 LAGO Y PARQUE 

13 ZONA DE JUEGOS 

U ÁREA DE CULTIVO DE VIÑEDOS Y FRUTALES 
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La propuesta de Steín toma como puntos de partida la presencia 

en la ciudad de la naturaleza, en sus formas más puras y la — -

obligatoriedad de cubrir las necesidades que demanda la vida de 

los niños. Estas bases determinan la estructura urbanística ado£ 

tada» El núcleo residencial básico responde en su concepción — 

formal al esquema de Radburn» La agrupación de varias de estas 

unidades elementales constituye lo que se llamó un "neighbour—• 

hood" o célula de viviendas» 

El sistema de espacios libres de las zonas residenciales es de 

tipo continuo, penetrando en estas y llegando a contactar con -

las parcelas de los grupos de viviendas» En dirección opuesta -

se extiende hasta su unión con los parques públicos y con las -

zonas escolares» Este Sistema de espacios libres incluye como -

elemento característico fundamental desde nuestro punto de vis

ta una red de senderos peatonales que se extiende por toda la -

ciudad, perfectamente segregado del tráfico de vehículos median 

te cruces a distinto nivel» 

Se puede considerar a las Greenbelts como aquella propuesta ur

banística donde se desarrolla en profundidad, por primera ve», 

el concepto de trama "verde" de detalle, asi como el primer — -

ejemplo en que se esboza la idea de un Sistema de espacios l i 

bres continuo para toda la ciudad. Las Greenbelts consignen so

lucionar, de dentro de las áreas residenciales el problema de -

los movimientos niño-escuela, en perfecta* condicionM de segu

ridad, a través de la red de peatones» Además, Stein refuerza -* 

la importancia que debe tener la escuela en relación con las — 

unidades tipo de viviendas M»eigM>orudhoo4,* en este caso* otoa>» 

gándole un carácter multifuncional, ya que se utiliza como l u 

gar de reunión, de educación y de recreo» 
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Los centros de oficinas y comercio, cuya extensión yf volumen se 

definen en función del número de habitantes, se preven situados 

en estrecha relación con las áreas de aparcamiento y con los pa£ 

ques públicos, acentuando formalmente Stein su función comunita

ria al tratarlos como elementos característicos del paisaje urba 

no. 

Las experiencias de Stein en el terreno práctico se iniciaron en 

1.924 con la construcción de Sunnyside Gardens, suburbio de Long 

Island, Nueva York, concretándose posteriormente en el ejemplo -

varias veces citado de-Radburn, Nueva Jersey. En 1935 proyectó -

las cuatro ciudades que han dado nombre al programa Greenbelts -

Towns. Fueron la Greenbelt de Mary Landf ciudad, satétite de Was

hington; la Greenbelt de láilwaukee; la Greenhill de Cincinati; y 

la Greenbrook situada entre Nueva York y Filadelfia - laminas --

n^s. 176 y 1?7 -• Solo se construyeron las tres primeras. 

Parece indudable que la falta de zonas industriales propias fué 

la causa, como dice F. Te~án (9 ), de que no se llegará al éxito 

definitivo, ya que la población debía trasladarse para trabajar 

al amplio anillo agrícola exterior o a la industria de las ciuda 

des vecinas. £3in-embargo, dentro de. nuestro recorrido histórico, 

- las Greenbelts, empezando por Radburn, constituyen un hito por -

la aportación de nuevas e importantes ideas a la concepción y — 

planeamiento de los Sistemas de espacios libres. 

En razón a dicha importancia nos detendremos unas líneas en el -

análisis de la Greenbelt de Mary-Land - lámina nS 177 -• Proyec

tada para tres mil familias, la ciudad se encuentra situada en -

medio de una importante extensión boscosa. El aspecto formal pro 

puesto para la misma responde a un esquema semicircular en forma 

de hoz,que se desarrolla alrededor del centro cívico-comercial, 

estando situado este en contacto con un s r a n parque.Las vías y -
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senderos peatonales se originan en los grupos de viviendas, rela

cionando estos con los edificios comunitarios, e incluyendo a lo 

largo de esta red de peatones puntos de descanso y pequeñas pla

zas para juego de niños• 

5»1.10.5» El Racionalismo en la planificación urbanística. 

El impacto que produjo, en el hecho arquitectónico, la aparición 

de las teorias racionalistas se dejo así mismo sentir en la plan¿ 

ficación urbana, de forma que aún hoy día perdura BU influencia.-

Los Sistemas de espacios libres como elementos integrantes del — 

planeamiento experimentaron análogamente su correspondiente evolu 

ción de signo racionalista, llegando hasta soluciones que en d e 

terminados aspectos siguen hoy día en vigor. Estos hechos justifj^ 

can en nuestra opinión la necesidad de realizar un detenido análi 

sis de la aportación racionalista antes de concluir esta visión -

de panorámica de carácter histórico* 

El primer antecedente de este acontecer racionalista;yst ha sido -

comentado al hablar del nacimiento del concepto de Unidad Vecinal 

tal como ful formulado por Clarence Perry. Dijimos entonces que *• 

allí se encontraba el primer antecedente de las tramas "verdes" -* 

de detalle. Ahora podemos añadir que el lenguaje de Perry era ra

cionalista. 

Si la aparición del concepto de Unidad Vecinal puede considerarse 

un antecedente remoto de la aplicación del racionalismo al campo 

urbanístico, la construcción en los años veinte de grandes conju^ 

tos de viviendas, como por ejemplo los de Viena deben ser consid© 

rados como antecedente inmediato. Los hoffen de Vienaf construid-

dos por la Administración y resueltos con edificaciones de cuatro 

o cinco plantas, preveían una disposición racional de los volca

nes, buscando la creación de ámbitos cerrados o semicerrados, con 

solución de continuidad en los ejemplos mas felices, - lámina nQ 

1?8 - anticipándose en muchos años a soluciones formales de com—-

posición vigentes en la actualidad en bastantes aspectos» Comensa 

ban los espacios libres anejos a la edificación de las «onas resjL 
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denciales a tener un sentido, no como meros aditamentos o elementos 

residuales, sino con personalidad y función propia. 

En las primeras realizaciones esta personalidad, como dice Terán (10) f 

solo se conseguía por el brusco contraste entre el espacio libre , -

que tiende a quedar encerrado, en él que se sitúan los elementos más 

atractivos para la vida diaria, como la Jardinería y los juegos de -

niños, y el espacio exterior "seco y desnudo", formado en general — 

por calles de tráfico rodado y áreas de aparcamiento* A estos crite

rios respondió la ordenación de los conjuntos de viviendas construi

dos en Viena. 

Un paso más adelantado en la aplicación de criterios racionalistas a 

la urbanística le corresponde a las Siedlungen de Frankfurt en las -

que se puede apreciar, en relación con la disposición de la edifica

ción, la influencia de previas investigaciones científicas sobre las 

condiciones óptimas de habitabilidad de las viviendas desde un punto 

de vista fisiológico. En consecuencia, los bloques de viviendas adojs 

taron en las Siedlungen disposiciones obligadas por la orientación a 

fin de que todas las viviendas tuvieran un mínimo tiempo diario de -

exposición solar. Los espacios libres retrocedieron en su concepción, 

perdiendo importancia su disposición en beneficio de la edificación. 

No obstante se mantuvo el cuidado de su composición, presentando una 

adecuada separación respecto del tráfico rodado y valorando principal 

pente las áreas para juego de niños. 

Estos son los criterios con que se estaba trabajando en toda Alema

nia y concretamente eran los utilizados por el Arquitectos Gropíus -

una de las cumbres personales del Racionalismo - y su equipo en D e — 

ssau. A esta apoca años 1929 y 1930» pertenecen los ejemplos de Sie

mens tadt, Spandau Haselhorst y Bad-Durreraberg en Berlín y Dammere— 

tock en Kalsruhe - lámina ns 179 - en los que se puede apreciar la -

disposición de bloques en función de la orientación, así como la dia 

creta calidad de los espacios libres de carácter intersticial, salvj^ 

da solo en algunos casos por la presencia de una esquemática red de 

peatones que intenta dar continuidad al conjunto. 
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El asentamiento de las tesis racionalistas trajo o©»o consecuencia 

la desaparición paulatina de los trazados sinuosos y paisajistas *#• 

propios de la ciudad jardín, excepto en el Reino.Unido» donde ya es 

de dominio público que cualquier costumbre adquirida se convierte -

en tradición, la cual se caracteriza por una gran inercia que se rg 

siste a todo cambio. 

Dejando a un lado la consideración del frenazo que pudo suponer, p& 

ra el movimiento racionalista, la consecución del control del Esta-* 

do por los regímenes nazi y faciste en Alemania e Italia, vamos a -

entrar de lleno a continuación en el estudio de los C.I.A.M. - Con

gresos Internacionales de Arquitectura Moderna - que se convirtieron 

sin duda alguna en la plataforma de lanzamiento y afianzamiento del 

movimiento racionalista. 

De entre los varios Congresos celebrados reviste para nosotros un -

particular interés, el de 1953» reunido en Atenas, y al que ya nos 

hemos referido en el apartado 1.8. En él se desarrollaron plenamen

te todas las teorias del urbanismo racionalista, en especial una s^ 

rie de postulados que inciden plenamente sobre el papel del Sistema 

de espacios libres de una ciudad. Merece la pena reseñar a continua 

ción la lista de principios considerados en este Congreso, siguiendo 

el orden que recoge F.Terán en su tratado sobre "Ciudad y Urbaniza

ción en el mundo actual" (11). 

- Necesidad de un buen soleamiento 

- Exigencias mínimas de salubridad 

- Presencia de zonas verdes 

- Planeamiento con densidades bajas 

- Existencia de terrenos de juego 

- Reducción de distancias entre vivienda y trabajo 

- Trazado de redes viarias sin cruces a nivel 

- Separación de velocidades y segregación entre vehículos y peato

nes* 

- Protección de vías por zonas verdes 

- Concepción de la ciudad como un todo orgánico. 
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La influencia de los C.I.A.M. se extendió rápidamente a diversos -
paises, comenzando a ejecutarse diversos planeamiento siguiendo — 
los criterios anteriormente enumerados, como ocurrió por ejemplo -
con el desarrollo en planes parciales del plan de extensión de Aras ¡i 
terdam. Asimismo, incluido dentro de este contexto histórico del - ¡ 
urbanismo racionalista y con una gran importancia por su relación 1 
con los espacios libres, oe encuentra la aparición del bloque lam¿ J 
nar en altura• i 

i 

í 
i 
i 

Fueron posiblemente los arquitectos alemanes que trabajaron en la .j 
década de los años veinte, quienes primero se dieron cuenta de -— 
las ventajas que esta solución ofrecía al concentrar una fuerte — 
densidad de población en poca superficie, con la consiguiente libe 
ración de terreno, que podía dedicarse de esta forma e espacios li 
bres y zonas verdes. Los arquitectos racionalistas Breuer y Gro—— ¡ 
pius en 1924 y 1929 procedieron a la divulgación pública de las — ¡ 
ventajas que este sistema de edificación entrañaba, desde puntos - .-. 
de vista económicos, funcionales, higiénicos, de espacios libres -
etc. 

El paso decisivo en favor de estas ideas fué dado por el Arquitec
to Le Corbusier, cumbre de la arquitectura racionalista, que no se 
limito simplemente a defenderlas, sino que las englobó dentro del 
conjunto de nuevos criterios urbanísticos en boga, cuyo objetivo -
era ofrecer una nueva concepción de la ciudad y que comentaremos • 
con detalle por el importante papel que juega en aquel el Sistema 
de Espacios libres. 

Su propuesta urbanística se populari&6 con el nombre de la "Ville 
Kadieuse" o "Ciudad Radiante", y fué dada a conocer por Le Corbu—• 
sier en la 3e Reunión de los CIAM celebrada en Bruselas en 19J0. 

El primer antecedente de la Ciudad Radiante lo constituye otra pro 
puesta anterior de Le Corbusier titulada "una ciudad de tres aill£ 
nes de habitantes", que fué formulada en 1922. 
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Tanto en una como en otra Le Corbusier se muestra partidario de la 

concentración de la edificación en grandes bloques de ferias geomé 

tricas, con lo que se obtiene una gran reserva de terreno libre pa 

ra poder destinarlo a zonas verdes y espacios de recreo, base del 

fomento de la vida al aire libre. 

La Ville Radieuse - lámina n9 180 - según la definición de su pro

pio creador, intenta ser una ciudad-jardín en vertical con un tra

zado basado en el racionalismo cartesiano. La zonificación que se 

propone - lámina nS 180 A - responde a principios de lógica, efica 

cia y funcionamiento. A pesar de la fuerte densidad del conjunto -

- 1.000 habitantes por Ha - el aspecto de la Ciudad Radiante es el 

de un extenso parque en él que se yerguen edificios de gran altura 

que ocupan solo una pequeña parte del suelo, dejando po~ tanto la 

casi totalidad del terreno a la libre disposición de sus habitan

tes. F. Fariello (12) calcula que las áreas sin edificación alcan

zan el 88,6 % de la superficie de la ciudad. 

La importancia que para Le Corbusier tienen los espacios libres se 

demuestra al proponer que la edificación se apoye en el suelo m e — 

diante pilares denominado por él pilotes, a fin de conseguir que -

las plantas bajas abiertas puedan incorporarse al Sistema General 

de aquellos. Igualmente, Le Corbusier considera que toda la edifi

cación debe reíaatarse con terrazas ajardinadas en un intento de — 

conseguir un conjunto de espacios libres superior a la superficie 

real del suelo. 

Las zonas residenciales - lámina n& 180 B - se desarrollan en man~ 

zanas de 400 x 400 metros, con edificaciones de 50 metros de altu

ra, los espacios libres, de carácter geométrico constituyen un par 

que sobre el que se asientan las escuelas, campos de deportes, pis 

ciñas y campos de juego. La cubierta de los edificios se aprovecha 

para situar en ella, dentro de un tratamiento de terraza-jardín, -

piletas de agua, campos de tenis y de juego, zonas para el baño de 

sol e instalaciones de hidroterapia. De esta forma cada habitante 

cuenta, a pié de vivienda, con 10 metros cuadrados de parque y es

pacios libres. 
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A) PLANTA GENERAL 
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Un elemento también característico de la Ciudad Hadiante es la red 

de peatones, que permite el traslado de un punto a otro de la'mis

ma sin cruces a nivel con la red viaria, gracias a elevar aquella 

cinco metros sobre el suelo. 

P. Pariello compara la Broadacre City y la Ciudad Radiante (13), -

estimando que se tra«ta de concepciones radicalmente opuestas. Mien 

tras que en la solución de Wright se expresa un anhelo de vuelta -

del hombre hacia la naturaleza, basada en unos principios de liber 

tad individual y de encuentro romántico entre ambos, en la Ciudad 

Radiante lo que se persigue es la obtención de una Ciudad Verde, -

racionalmente concebida a partir de unos principios de disciplina 

en la vida del ciudadano, y en la que los elementos naturales pre

sentan finalidades prácticas y biotecnicas. Dentro de este análisis 

comparativo cabe añadir, de acuerdo con F.Teran (1^), que en ambas 

soluciones se detecta la desaparición del concepto tradicional de 

calle. 

Las ideas teóricas de Le Corbusier sufrieron como es lógico, trans 

formaciones a lo largo de su vida. Esta es la causa de que el úni

co ejemplo real de aplicación r*e las mismas, la ciudad de Cahndi— 

s-arh nueva capital de Punjab - India - que se recoge en la lámina 

n2 181, se encuentre muy lejos de materializar una Ciudad Radiante. 

Algo parecido ocurre con la solución ofrecida por el Maestro del -

Racionalismo en el Concurso Internacional de Urbanismo para la re

construcción del Centro de Berlin - lámina nS 182 -. -

Dentro de la gran actividad urbanística de Le Corbusier, desarro

llada en sus múltiples trabajos, libros y propuestas, destaca his

tóricamente, junto a la Ciudad Radiante, el impulso dado a los 

C.I.A,M., congresos que alcanzaron oran importancia en su momento, 

aunque el conjunto de conceptos urbanísticos de ellos emanados no 

resistan, como dice Terán (15)» u n detallado análisis a la luz de 

las ideas hoy en boga. 
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La aportación racionalista debe ser valorada en su justa medida te 
niendo en cuenta, cono dice F. Teran (16), que el urbanismo resul
tante no capto mas que la parte correspondiente a las realidades -
materiales, fisiológicas y funcionales del hombre y de la sociedad 
y aunque apuntó la necesidad de la investigación sobre la base 
sociológica y preconizó la estructuración del conjunto urbano en -
unidades jerarquizadas, careció de toda la decisiva aportación que 
desde esa nueva ciencia, que es la sociológia, se iba a producir -
posteriormente. 

Sin embargo, desde nuestro punto de viRta debe agradecerse al urba 
nisrao racionalista el papel primordial que asignó en el planeamien 
T/O a x O «L S u ema de espacios libres, elevado a tan alto rango, que — 
hoy en día no se concibe una ciudad sin su presencia. Por ello pue 
de decirse que sin la aportación racionalista sería dificil de jus 
tificar la razón de este estudio. 

5.1.10.6. La Experiencia racionalista en la Unión Soviética 

Urbanísticamente, la Unión Soviética presenta un gran interés por 
ser el primer pais, en él que a gran escala el hombre intenta es-*— 
tructurar racionalmente su geografía y recursos. Interesa por ello 
el conjunto de conceptos utilizados por los urbanistas soviéticos 
a partfr del momento en que se afianzó la situación política. 

El primer antecedente de interés lo constituye el Plan de Hecons— 
trucción y Desarrollo de Moscú, redactado en 1924- por Chestakov — 
- lámina n9 183 -• Obedece formalmente a un esquema radioconcéntr¿ 
co de carácter elemental. Desde nuestro enfoque particular convie
ne resaltar la solución de cuñas verdes propuestas para delimitar 
entre sí las cuatro nuevas zonas residenciales, así como el anillo 
verde que junto a un cinturón de circulación delimita la ciudad. -
El esquema de Chestakov sirvió de base para la redacción del plan 
de 1935 - lámina n^ 184- - que es el que se ha ejecutado en la rea
lidad. 
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A l-o largo de los años 20 se produjo en el plano teórico la lucha * 

entre los llamados "urbanistas" y "desurbanistas". Estos últimos 

preconizaban la extensión de la ciudad por todo el territorio a lo 

largo de los ejes de comunicación. Era una propuesta que incluia '— 

elementos de Wright y de Arturo Soria. En cambio los denominados — 

"urbanistas" defendieron la teória de la ciudad concentrada donde -

todo ha de quedar colectivizado. 

Una vez que en 1930 fueron suspendidas las investigaciones inicián

dose "el control sobre las teorías urbanísticas, las realizaciones -

soviéticas se han caracterizado por una lógica zonificación, servi

da por una abundante dotación de servicios y de zonas verdes. Con -

.estos criterios se planifican las nuevas ciudades, reafirmándose la 

importancia del Sistema de espacios libres, como puede apreciarse -

en todos los esquemas formales propuestos. 

Finalmente hemos de hacer referencia a los ejemplos propuestos en -

los años treinta, en los que se oplicaron las ideas de la ciudad li 

neal, teniendo asimismo en cuenta los criterios de Le Corbusier pa

ra los desarrollos industriales. La lámina nQ 185 recoge los esque-

*mas de ciudades-jardín lineales, realizados por Miliutin para Sta— 

lingrado y Manitogorsk. Responden a las ideas de Arturo Soria pero 

con una visión más amplia e integral. Mliutín propone un asenta-— 

"miento a escala regional, en el que se pueda realizar una simbiosis 

entre campo y ciudad, asi como entre actividades industriales y 

agrícolas, asegurando al mismo tiempo una lógica y racional distri

bución de la población, con mínimos recorridos entre trabajo y v i — 

vienda. 

El elemento básico de la estructura urbana está constituido por una 

autovía para el tráfico de vehículos (número 4 en los esquemas). — 

Junto a la misma se desarrollara una franja verde en forma de par

que Tnúmero 6), en la que se sitúan los edificios e instalaciones -

destinados a la educación y la cultura o el recreo. En paralelo se 

extiende la zona residencial (número 5), compuesta por grupos de — 
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viviendas en disposición ajedrezada, separados por jardines dedicados 

a la instalación de residenciales de ancianos, campos de juego para 

niños y escuelas. En la otra margen de la artería principal se prevé 

asimismo una franja (número 3) perteneciente a la trama "verde" basj. 

ca en la que de forma intermitente y con solución de edificación —-• 

abierta, se disponen las zonas dedicadas a centros deportivos, cultu 

rales y educacionales a nivel regional. 

Los Sistemas de espacios libres a nivel de trama "verde" básica o de 

trama "verde" en detalle responden, en la concepción de Miliutin, a 

sistemas lineales paralelos, careciendo al igual que en las propues

tas de ¿>oria y de Howard, del adecuado entramado transversal. 
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5.2. Las tramas "verdes" básicas en la actualidad 

Un examen detenido del planeamiento a nivel de ciudad realizado en 

los últimos treinta años, concretamente, a partir del final de la 

segunda guerra mundial, permite detectar todos los distintos tipos 

de tramas "verdes" básicas que se utilizan en la actualidadé Si — 

bien el análisis efectuado, cuyos resultados expondremos a conti— 

nuaciÓn, abarca un ámbito fundamentalmente europeo, la base del —• 

mismo se centra en las New Towns inglesas debido al interés que en 

traña esta extensa muestra que se ha venido desarrollando a lo lar 

go de las tres ultimas décadas y que además constituye en general 

un plano de referencia con el que se compara cualquier programa de 

nuevas ciudades. 

Todas las tramas estudiadas pueden agruparse en los siguientes ti

pos generales, ordenados, según la importancia creciente que pre

senten en el conjunto de la ciudad. 

- Distribuciones asistemáticas D.A. 

- distribuciones equilibradas D.E. 

- Distribuciones organizadas D.O. 

- Sistemas Integrados S.I. 

- Tramas "verdes" diluyentes T.V.D. 

Los cinco tipos que acabamos de enumerar se pueden englobar en dos 

de carácter más general que corresponden a ciudades cuyos espacios 

"verdes" no obedecen a ningún esquema sistemático o a ciudades cu

yo Sistema de espacios libres responde a un esquema perfectamente 
s 

detectable. La tipología de las "Distribuciones asistemáticas" per 

tenece al primero, en tanto que las otras cuatro, en mayor o menos 

grado, se pueden englobar en el segundo. Hecha esta aclaración pau

semos a continuación a examinar con detalle las características de 

cada uno de los cinco tipos de tramas definidos. 
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5.2-1» 1) i P t v i b u c i o n ̂  s a s i R t ern át i c as 

Guando en una ciudad los espacios libres aparecen sueltos y aisla 

dos sin obedecer a ningún sistema coherente de previsión, o f r e 

ciendo una sensación de. azar en su disposición, podemos decir que 

nos encontramos ante una trama "verde" clasificable como "Distri

bución asistemática". Esta tipología se presenta frecuentemente -

en ciudades tradicionales, como por ejemplo Leicester y Norwich -

lámina nQ 186 - y especialmente en las que han sufrido un rápido 

crecimiento a lo largo de nuestro siglo. 
« 

La principal característica de carácter negativo de este tipo de 

trama "verde" aún en aquellos casos de suficiente superficie, es 

su inadecuada ubicación respecto del usuario, que se traduce sene 

raímente en la existencia de sectores aobredimensionados y secto

res infradimensionados. A esta frecuente situación responden mu-*» 

chos de los Sistemas de espacios libres de nuestras ciudades espa 

ñolas como veremos más adelante en el apartado 5 » % 

Ya hemos visto en el apartado 5»1» como la preocupación por el e© 

pleo de modelos urbanísticos, mi el crecimiento o creación de oiu 

dades, se inicia prácticamente con nuestro siglo aunque su aplica 

ción científica corresponde prácticamente al momento actual. La -

obtención de Sistemas de espacios libres adecuados corresponde, -

como es lógico, a un desarrollo mas avanzado de la modelistica, -

hoy día en sus primeros pasos. Ello explica que salvo el ejemplo 

de Hallow - láminas n^s 29 y 55 -• las nuevas ciudades inglesas -

de la primera generación carezcan de un verdadero Sistema de espa 

cios libres debiendo clasificarse en general sus tramas en la ti

pología de "distribuciones asistématicas". Las láminas n^s 187 y 

188 recogen los ejemplos de Stevenage, Grawley, Hemel Hempstead y 

Bracknell, ejemplos de Hew Towns, cuyos Sistemas de espacios l i 

bres responden a "Distribuciones asistemáticas", o como mucho se 

encuentran a mitad de camino entre estas y las "Distribuciones — 

equilibradas" que examinaremos a continuación. 
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5*2.2. Distribuciones equilibradas 

Se puede definir este tipo de trama como una distribución jerar

quizada de manchas "verdes" cuyas zonas de influencia cubran todo 

el área urbanizada* Este último matiz - importante*porque delata 

una voluntad planificadora - diferencia básicamente una M2istribi¿ 

ción Equilibrada" de una "Distribución asistemática". Ninguno de . 

los dos tipos constituye una auténtica trama» pero el primerp de 

ellos puede solucionar de forma suficiente los problemas inheren-» 

tes a los espacios libres de una ciudad» 

Entre las nuevas ciudades inglesas de la primera generación, Hat-

field y Glenrothes - laminas n^s 189 y 190 «* constituyen claros -

ejemplos de Sistemas de espacios libres con "Distribución Equili

brada, pudiéndose detectar eft el primero de ellos la presencia a 

nivel de germen de lo que posteriormente habria de ser el tipo de 

tramas que hemos clasificado como "Sistemas integrados" y que es~_ 

tudiaremos en el apartado 5«2.4» 

Entre las ciudades tradicionales también existen ejemplos de Dis

tribuciones equilibradas. En estas circunstancias se encuentran -

Filadelfia - lámina n$ 191 - y viena nS 192 -. La primera de e s 

tas ciudades comprende, en opinión de Soulier (1.7) una trama pri

maria lineal de gran longitud, e importancia con una serie dé mag 

chas verdes diseminadas, cuya disposición puede considerarse como 

una Distribución Equilibrada". El Sistema de Viena presenta aná-

lop;ias con el de Filadelfia, aunque su clasificación como "Distri 

bución Equilibrada" no resulta tan clara, 

5.?.3« Distribuciones organizadas 

Los Sistemas de espacios libres clasificables como "Distribucio

nes organizadas" se caracterizan por ordenar los elementos que — 

los componen sobre ejes o direcciones preferentes» Constituyen, 7 

un escalón más avanzado, respecto de las "Distribuciones equili

bradas", en la evolución de los Sistemas de espacios libres hacia 

confi Foraciones de máximo protagonismo en el entramado de la e s 

tructura urbana. 
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Las Distribuciones organizadas aparecen frecuentemente en ciuda

des tradicionales de gran importancia, en las que los sucesivos -

planes de ordenación han pretendido conseguir y poner orden en es, 

quemas anteriores de espacios libres encuadrables en la tipología 

definida en el apartado 5«2»1. como Distribuciones asistem&ticas. 

El fin perseguido, en este sentido, por dichos planes ha sido en 

general el englobar los espacios libres existentes y los de nueva 

creación en sistemas de mayor continuidad física que proporciona

ran base adecuada para la consecución de una acertada estructura 

del tejido urbano. 

Dentro de las "Distribuciones organizadas" se pueden diferenciar 

varios subtipos cuyos esquemas representativos corresponden a dis 

tintas estructuras básicas urbanas. Así en ciudades tradicionales 

cuyo crecimiento ha respondido en el tiempo a la solución en man

cha de aceite, se pueden distinguir "Distribuciones organizadas" 

de carácter penetrante, anular y mixto. Veamos algunos ejemplos•-

El último plan general de Ordenación de Roma - lamina nQ 193 - —* 

pretende la consecución de un sistema de espacios libres en forma 

de Distribución penetrante, concretada en seis ejes radiales "ver 

des". Entre los ejemplos de Distribuciones anulares destaca Lon

dres, que tiene previsto dos sistemas de espacios libres en ani

llo. Uno a escala de lo que se denomina el Gran Londres - lamina 

ns 140 - y otro a nivel de la Región Metropolitana, conocido como 

Cinturón Verde Metropolitano - lámina nQ 194 -• Este último res

ponde a una tipología de Distribución anular claramente diferen

ciada, lo mismo que ocurre con el área de Cleveland en EE.UIU — ~ 

- lamina nQ 195 -, ó con el Cinturón Verde de París» 

Frecuentemente las "Distribuciones anulares" se presentan combina 

das con "Distribuciones penetrantes", ofreciendo como resultados 

unas Distribuciones organizadas de carácter mixto. Son varios los 
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ejemplos que se pueden citar al respecto: las tramas verdes bási

cas del Gran Londres - lámina n^ 140 -. Leningrado - lámina n«* — 

196 - Washingt on — lámina n^ 195 ~* y ©1 Sistema de espacios l i 

bres de Moscú, contenido en el excesivamente teórico Plan Chesta-

kov de 1924 - lámina n-Q 183 - que se ha transformado en los pla

nes de 1935 y 1957 en una trama de Distribución organizada pene— 

trante - lámina n2 184 -. 

Existe un cuarto tipo de trama que encaja en el concepto de Dis

tribución organizada* Se manifiesta en ciudades o regiones en las 

que los condicionamientos físicos del' medio han impuesto un desa

rrollo longitudinal cortado transversamente o acompañado en para 

^^ lelo por valles sobre los que se asientan sistemas de espacios li 

bres# Los elementos que componen las distribuciones organizadas -

resultantes presentan un acusado carácter de paralelismo que per

mite identificar a estas tramas bajo la nomenclatura de Distribu 

ciones paralelas. En estas circunstancias se encuentran Torontof 
desarrollada sobre la orilla del lago Ontario en Norteamérica, — 

-.lámina n2 195 - la región del Ruhr en Centro-Europa - lámina nS 

197 A -, y la nueva ciudad parisina de Trappes - lámina n** 197 B -• 

5.2.4. Sistemas Integrados» 

El Sistema Integrado se caracteriza fundamentalmente por su per

fecta adecuación a la estructura urbana de la ciudad. La presen

cia del mismo no es una consecuencia de respuestas aisladas ante 

determinadas necesidades, sino que por su esencia resulta un ele

mento connatural de aquella» Su previsión ha de contenerse por — 

tanto, en la ordenación del medio urbano correspondiente, y en es 

te sentido es indispensable su presencia como elemento fundamen

tal a partir de los primeros esquemas de planeamiento. Es más &&+ 
tendemos que conseguir un auténtico Sistema Integrado, ha de par

tirse de una concepción orgánica de la ciudad, en la que los espa 

cios libres ¿juegen uno de los papeles principales. 



LAMINA N°196 

LENINGRADO. 

-ESQUEMA DE LA TRAMA VERDE BÁSICA DE LA CIUDAD. 

EN GRIS OSCURO GRANDES PARQUES Y RESERVA DE BOSQUES 

ZONAS VERDES DIRECCIONALES 



LAMINA N° 197 

A 

A ) A L E M A N I A -REGIÓN DEL RUHR-PLAN DESARROLLO DE LA REGIÓN 

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS. 

B ) REGIÓN DE PARÍS 
-NUEVA CIUDAD DE TRAPPES - ESQUEMA GENERAL. 



47*W 

La consecución de este objetivo exige que la trama "verde-" básica 

presente dos cualidades: accesibilidad y continuidad* Mediante la 

primera se conseguirá relacionar a través del Sistema de espacios 

libres a todas las distintas áreas que componen una ciudad - recor 

demos en relación con esta opinión los criterios expuestos en el 

apartado 4. al estudiar el Sistema de Espacios libres de una ciu

dad funcionalmente organizada,-, permitiendo de esta forma el en

lace entre la trama "verde" básica y las tramas "verdes" de deta

lle. La continuidad conferirá al Sistema su carácter orgánico al 

convertirlo en "infraestructura" de las actividades peatonales al 

aire libre. Bajo el prisma de estas dos cualidades se deduce,* coja 

secuentemente la imposibilidad práctica de conseguir un Sistema -

Integrado en ciudades tradicionales» 

Dentro de la tipología de los Sistemas Integrados se pueden dife

renciar varios subtipos en función del esquema de trama continua 

que aquellos utilicen. A continuación realizaremos una descripi— 

ción de los mismos completada con algunos ejemplos, nó sin comen

tar previamente la dificultad detectada respecto a encontrar ciu

dades cuya trama "verde" básica encaje perfectamente en un subti«* 

po concreto» ya que en la realidad los Sistemas Integrados exis

tentes responden en general a casos mixtos, con predominio de uno 

de aquellos como mucho. 

Las tramas continuas, clasificables como subtipos de los Sistemas 

integrados, que aparecen con más frecuencia en las ciudades actúa 

les son de acuerdo con la terminología que proponemos para las — 

mismas las siguientes: direccionales preferentes, mallas indife— 

renciales, mallas jerarquizadas y mallas predominantes. 

- Bireccional preferente 

Podría definirse este Sistema Integrado como aquella trama en la 

que domina una dirección de composición. La Direccional preferen

te se manifiesta generalmente sobre modelos de desarrollo de pre

dominancia lineal, originada esta, normalmente, por el especifico 

marco físico de la ciudad. Este puede ser por ejemplo el caso de 
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Irvine New Town - lámina n^ 198 -, el de Berlin Oriental en su — 

nuevo Plan General - lamina n^ 190 -, el de la Kueva Ciudad de — 

Bvry en la Relian de Paris - lámina nQ 200 - o el del Plan de Re

construcción de Skoplie en Yugoeslavia, debido al Arquitecto Ken-

zo Tanget recogido en la lámina n^ 156, 

En Irvine el desarrollo lineal, impuesto por la Costa, se apoya -

sobre dos vías fundamentales, paralelas a esta última, en una de 

las cuales se asienta el eje fundamental de la Direccional prefe

rente. Examinada con detalle esta trama "verde" básica puede d e 

tectarse la presencia de direccionales secundarias que aproximan 

el Sistema hacia una malla indiferenciada. No obstante en nuestra 

opinión lo que predomina en Irvine N.T. es la direccional prefe— 

rente que permite clasificar a su trama "verde" básica dentro del 

subtipo de idéntico nombre. El Plan General de Serlin Oriental — 

presenta un Sistema de espacios libres apoyado en el recorrido — 

del rio Spree, con una clara disposición Direccional preferente. 

La nueva ciudad de Evry, dentro de la Región de Paris, responde -

en su modelo a un desarrollo fundamental lineal paralelo al rio -

Sena. El Sistema de espacios libres se compone de dos direcciona

les preferentes que delimitan la franja urbana en la que se p r e 

vén penetraciones verdes para poder enlazar con las tramas verdes 

de detalle. En el caso de Skoplie la direccional Preferente y las 

dos direccionales secundarias se apoyan sobre cursos fluviales. 

También se pueden detectar direccionales preferentes que no o b e 

decen tan especificamente a elementos naturales existentes. Así -

por ejemplo Peterborough New Town - lámina n£ 201 - presenta una 

trama "verde" básica de tipo direccional preferente cuyo trazado 

se apoya además de en un rio, en un ferrocarril existente. A s i 

mismo e 1 Plan General de Welwyn Garden City New Town de 1948 •- lá 

mina n^ 202 - contiene dos direccionales, una preferente y otra -

secundaria, cuyo trazado se basa en dos ferrocarriles existentes. 
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- Tramas en malla 

Un grado mayor en la consecución de Sistemas Integrados lo constjL 

tuyen las soluciones en malla que, apoyándose en la estructura ur 

bina, producen una trama "verde" básica extendida a todos los pun 

tos de la ciudad. Como ya hemos indicado dentro de las tramas en 

malla pueden diferenciarse tres grupos, mallas indiferenciadas, -

mallas jerarquizadas y mallas predominantes. En cuento al crite

rio de introducción de las mallas en el planeamiento, en general 

se presentan dos posibilidades antagónicasf o apoyo sobre la i n 

fraestructura viaria o deslizamiento de la misma. 

Las mallas indiferenciadas se caracterizan por no tener establecjL 

do un orden de importancia entre los distintos elementos que las 

componen. En los diversos ejemplos d<* este tipo de mallas que se 

incluyen en las láminas siguientes se recogen las dos versiones -

de introducción de las mismas que acabamos de comentar. Así, Was

hington New Town, - lamina n2 203 - y Warrinton New Town, - lámi

na nS 204 - son nuevas ciudades inglesas, en las que su trama — -

"verde" básica, clasificable como malla indiferenciada, se asien

ta sobre la infraestructura viaria. Lo mismo ocurre con~el Plan -

General de Ashod en Israel * lámina n2 205 A -, con la nueva Ciu

dad de Jonathan en EE.UU. - lámina n^ 206 - y con Runcorn New — -

Town - lámina nQ 141 B -. La posibilidad opuesta se manifiesta en 

las láminas nQs 205 B, 207 f 208 y 209, correspondientes, respecti 

vamente, al Plan General de Carmiel en Israel, H la nueva ciudad 

Valle del Mame de la Regián de Paria,y a las Nuevas ciudades de 

EE.UU., denominadas Columbia y Valencia. 

En las mallas jerarquizadas si es en cambio posible establecer — 

un orden de importancia entre los elementos que las componen. El 

sistema que se obtiene es más ordenado que el correspondiente a -

las mallas indiferenciadas y permite un funcionamiento orgánico -
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Entre los diversos modelos de desarrollo físico que hoy en día — 

se aplican a las ciudades, existe en nuestra opinión uno para el 

que un sistema de espacios libres en malla jerarquizada se inte

gra en su estructura urbana con mayor grado de expontaneidad y na 

turalidad. Nos estamos refiriendo al modelo definido por Colin Bu 

chañan y asociarlos como Trama Direccional, aplicado al desarrollo 

de Hamsphire 3ur, Inglaterra, ain conseguir nada más que un dis

creto resultado en cuanto a la obtención de una buena malla jerar 

quizada - lámina n<? 215 -• 

Sxisten esquemas de desarrollo de ciudades en los que, al exami

nar su estructura urbana o su zonificación, puede observarse una 

preponderancia clara de la trama verde básica sobre el tejido ur

bano. Este tipo de sistemas de espacios libres, caracterizados por 

una continuidad a ultranza, constituyen para nosotros el grupo de 

las mallas predominantes. Las tramas que presentan estas caracte

rísticas son el resultado de una aplicación generosa de los esquj> 

mas de malla indiferenciada o de malla jerarquizada a una estruc

tura urbana. 

Aunque la idea del predominio de los espacios libres sobre el te

jido urbano resulta atrayente en muchos aspectos, no debemos ocu¿ 

tar que también entraña serio peligro, como es el de la posible -

desaparición de elementos tradicionales de la ciudad, con la con

siguiente eliminación de la vida de relación social y de contacto 

ciudadano. Por ello, la imposición de una malla predominante en -

un esquema de desarrollo urbano, necesita el complemento de un — 

acertado diseño que permita compaginar, en el conjunto del Siste

ma de espacios libres la doble función de esparcimiento y r e l a 

ción. 

Las mallas predominantes pueden a su vez presentar carácter indi-

ferenciado, como ocurre con la de Harlow New Town - láminas ¿^s. 

29 y 55 - o carácter jerarquizada como la de Oumbernauld New Town 

- lámina nQ 215 B -. 
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del mismo al poder asignar a cada parte la función que le corres

ponde. En consecuencia podemos decir que las mallas jerarquizadas 

constituyen el sistema donde se produce la máxima integración del 

conjunto de espacios libres de una ciudad. En ellas normalmente la 

trama "verde" de detalle de las áreas destinadas al ocio adquiere 

el carácter de trama "verde" básica, ocurriendo lo mismo, al menos 

en sus elementos fundamentales, con las zonas verdes afectas al — 

sistema viario, tanto peatonal como de vehículos. 

Las mallas jerarquizadas pueden ser consideradas como una evolu—•* 

cción perfeccionada de la trama direccional preferente* ya que com 

pletan esta con direccionales secundarias de menor rango llamadas 

a cerrar los circuitos que les confieren el carácter de malla, So

bre la direccional o direccionales principales se asientan normal

mente los parques de ciudad y las grandes instalaciones para el — 

ocio, dedicando las direccionales secundarias a la extensión de la 

trama "verde" básica a todo el tejido fundamental de la ciudad, — 

con el fin de favorecer la futura conexión entre los dos grandes -

niveles de tramas "verdes" definidos en el apartado 4.1.8. Genera^ 

mente ias direccionales principales se apoyan sobre la red viaria 

fundamental o sobre elementos geográficos existentes de máxima im-

portancia, en tanto que las direccionales secundarias lo hacen so

bre el tejido urbano. Este es por ejemplo el caso de las mallas j¿ 

rarquizadas de algunas New Towns inglesas de la segunda generación 

como Skelmersdale - lámina nQ PÍO - Livingston - lámina n*2 211 -, 

Milton Keynes - lámina nQ 212 - y Hook ya recogida en la lámina — 

n^ 135>. El esquema de Sputnik, ciudad Satélite de Moscú, responde 

asimismo en su sistema de espacios libres a una trama en malla je

rarquizada - lámina n^ 213 - en 1& que resulta menos claro diferen 

ciar direccionales principales y secundarias, ya que la jerarquiza 

ción se manifiesta preferentemente por concentraciones superficia

les de la malla. En esta misma situación se puede encuadrar a Red-

woodeShores, nueva ciudad de EE.UU. - lámina n2 214 -. El experi

mento de Le Corbusier más interesante en este sentido, Chandigarh, 

- lámina n^ 181 - ofrece por el contrario una malla jerarquizada -

cuyas direccionales, tanto principales como secundarias, son inde

pendientes de la infraestructura viaria. 
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5.2.5« bramas "verdes" diluyentes 

Si bien en la actualidad este tipo de tramas se encuentra en de

suso, hemos decidido su inclusión por razones de claridad clari

ficativa. El sistema "verde" diluyente, aunque con otros nombres, 

estuvo de moda en la primera treintena de nuestro siglo, impulsa 

do por una corriente de opinión que tenia cono meta, casi obses^ 

va, la vuelta a la Naturaleza, En esta tipología puede encuadra^ 

se a la ciudad-jardín de Howard y a todos los modelos propuestos 

en su posterior evolución, analizados en el apartado 5«1«» como 

las Greenbelts de Stein y la Broadacre City de Wright, que indu

dablemente presentan un interesante valor histórico, pero en los 

que el protagonismo excesivo del sistema de espacios libres ha -

originado una vida urbana diluido en el mismo, caracterizada por 

su impersonalidad y por la debilidad de las relaciones sociales. 

El peligro antes apuntado en las mallas predominantes puede con

cretarse diciendo que existe un riesgo de conversión en traínas -

"verdes" diluyentes cuando no se consigue un adecuado diseño de 

las mismas. 
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5»3« Las tramas "verdes" básicas en el planeamiento español 

En los años anteriores a nuestra <?ruerra civil el planeamiento -

de las ciudades españolas se realizaba a través de los planes -

de Ensanche, Extensión y deforma de acuerdo con lo prescrito en 

el Kstatuto Ltunicipal de 1.924» Terminada la guerra, el ordena

miento del urbanismo se centraliza en la Dirección General de -

Arquitectura, a la par que, al correr los años 40, se produce -

una cierta maduración de las ideas urbanísticas que se utiliza

ban en Europa, Consecuencia de estas circunstancias es la reda

cción de los planes de ordenación de algunas de nuestras ciuda

des, al mismo tiempo que se inicia la diferenciación entre pla

nes generales y planes parciales, El proceso de creación del '*»>» 

marco jurídico culmina con la promulgación de la Ley sobre R e ^ 

men del 3uelo y Ordenación Urbana de 19%» 

En relación con los conceptos urbanísticos y de planeamiento so 

bre los que se basó el acontecer español en este campo que como 

ya hemos dicho fueron madurando en nuestro pais una vez llega

dos del exterior, tenemos que significar que, al igual que ocu

rre y ha ocurrido con todos los movimientos intelectuales, cien 

tíficos y artísticos europeos, su aceptación en España se produ 

jo con retraso y en este sentido las tendencias en cuanto al — 

tratamiento de los sistemas de espacios libres no han sido una 

excepción. 

Como consecuencia de esta situación general que acabamos de ex

poner resulta dificil encajar los sistemas es espacios libres, 

contenidos en los planos generales de ordenación urbana munici

pal, dentro de la tipología de tramas "verdes" básicas propues

ta y analizada en el apartado 5*2- En general y de forma esque

mática se puede decir que son pocos los ejemplos de tramas con

tinuas, detectándole por el contrario muchos casos mixtos que -

tienen como base las de carácter discontinuo con predominio más 

o menos acusado de al pruno de sus tipos» 
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Con el fin de hacer, más comprensible el análisis del papel de los -

Sistemas de espacios libres de nuestras ciudades se ha escogido una 

sorie-de planes generales redactados en España durante los últimos 

veintidós años, grafiándose sobre ellos, de forma destacada, su co

rrespondiente traína "verde" básica. Pensamos que la nuestra es sufi 

cienteaaente representativa pues abarca todas las tendencias observa 

das, así como el periodo en el que el pais ha desarrollado BU mas -

inmensa actividad urbanística. 

Para su estudio las veintidós traínas seleccionadas se clasifican en 

cuatro*grandes grupos: 

- Distribuciones asistenáticas 

- distribuciones equilibradas 

- Diroccionales paralelas 

- 3i3te:aas Integrados. 

Las características de estas traaos han ¿ido expuestas en el aparta 

lo 5«¿«i por lo que nos limitaremos en su análisis a 1 i robras des—— 

cripciones del matiz propio que presentan en nuestro país, asi~corio 

a exponer las características más acusadas de los ejemplos escogi— 

dos; 

5•3•1• distribuciones asistenáticas en España» 

¿ate ti¿,-o de traína "verde" que en esencia no lo es pu£s el sistema 

de espací03 libres correspondientes carece de intención funcional -

y compositiva - elementos ambos que dan personalidad al término 
Mtrama" - ha sido el de uso más frecuente en España, y aún hoy día 

todavía se presenta en planes generales de reciente redacción. Es -

normal en nuestro pais encontrarse ante la imagen de ciudades en las 

que se ha dado un largo periodo de crecimiento desenfrenado, con la 

consiguiente especulación, careciendo de plan general de ordenación 

o teniéndolo en el ostracismo. 
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Cuando por variación de determinadas circunstancias se pretende -

poner orden en el correspondiente caos, redactando o revisando — 

aquel plan general, existe ya una situación de hecho que en la ras, 

yor parte de los casos impide el establecimiento de un adecuado -

sistema de espacios libres, dejando a una buena parte de la ciu

dad sin trama "verde" efectiva. Este fenómeno de tipo especulati

vo, se agravó durante los años cuarenta y cincuenta, extendiéndo

se prácticamente hasta el año 1.965» por la carencia, en la soci¿ 

dad, de un criterio firme en relación con la necesidad de zonas -

verdes, sentimiento que solo se ha despertado en aquella cuando -

se ha visto de cerca los problemas de la contaminación y de la in 

vasión por el automóvil de los pocos espacios librea existentes.-

Lo grave es que para bastantes sectores de nuestras ciudades el — 

despertar de la conciencia ciudadana ha llegado tarde, cuando la 

única solución posible son las renovaciones urbanas, dificiles de 

llevar a la práctica por su gran coste de ejecucción. 

A titulo de ejemplo, relacionado con esta situación, podemos c i 

tar el Plan General de Ordenación de Barcelona y su zona de in-—• 

fluencia - lámina nQ 216 -, aprobado por Decreto en 1.953» el — 

cual presenta grandes zonas del casco y de su correspondiente — -

área de extensión sin apenas zonas "verdes"» El elemento más inte 

resante de este plan, desde el punto de vista del sistema de espa 

cios libres, era la reserva potencial de zonas de bosque y de par 

que forestal que habría de entrar en juego en la revisión del ci

tado Plan General, sobre la que volveremos más adelante. S i t u a 

ción parecida se detecta en el Plan General del Área Metropolita

na de Madrid del año 1.963 al realizar un análisis del sistema de 

espacios libres de las zonas de casco y extensión - lámina n2 — 

217 -. 

Dentro de la descripción de tipo general que acabamos de exponer 

pueden presentarse dos situaciones: la primera corresponde a — — 

aquellas ciudades en las que solo carece de trama "verde" la zona 

de rápido crecimiento sometida a proceso especulativo, problema -

que no se manifiesta en las nuevas zonas de reserva urbana ya que 

el plan prevé para las mismas el correspondiente sistema de espa~ 

cios libres el cjual a este nivel de planeamiento puede presentar 
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un esquema con un cierto grado de "entramado" como en la Coruña -

- lámina n^ 218 - y Jaén - lamina n$ 219 - o carecer aquel de la 

mínima intenci6n sistemática como Valladolid - lamina n2 220 -• -

En la segunda situación se encuentran aquellas ciudades que, ade

más de carecer de zonas verdes en los sectores de ensanche, ta©pe¿ 

co disponen de trama "verde" en las nuevas zonas de reserva urba

na, como ocurre en Zamora - lamina n$ 221 - y Alicante - lamina -

n6 222 -, ciudad esta última en la que las presiones especulati—* 

vas han dejado prácticamente sin zonas libres a los nuevos sector-

res residenciales. 

El Plan General de Vitoria - lámina n9 223 - constituye una excej) 

ción al conjunto de ambas situaciones, ya que no es en el casco y 

primer ensanche donde se presenta la falta de zonas verdes, sino 

que son los sectores de reserva previstos en el plan los que mués 

tran deficiencia de trama "verde". El ejemplo de Vitoria ha sido 

escogido además, por presentar otra singularidad como es la de — 

ser uno de los primeros planes donde se introdujo el concepto de 

zonas verdes de protección al servicio del viario fundamental. 

Finalmente, dentro de las distribuciones asistemáticas debemos ii| 

cluir, por sus especiales circunstancias el Plan Comarcal de L o 

groño - lámina nP- 224 - cuya videncia es del año 1.974-. Tratándo

se, cono se trata, de un Plan con interesantes propuestas urbanig 

ticas, carece sin embargo de trama "verde" básica y prácticamente 

de zonas verdes a escala de ciudad, pues de los dos parques pre—* 

vistos para las mismas solo uno tiene carácter urbano. Bste plan-

teamiento del Plan General no quiere decir que la comarca y espe

cialmente la ciudad de Logroño vayan a carecer de espacios libfces 

a este nivel, ya que está prevista su obtención a través de loa -

planes parciales, para lo cual los índices de reserva que se asig 

nan a estos en su redacción llegan en algunos casos hasta el 20 %• 

El problema que entraña este criterio de planeamiento es que% eon 

el tiempo Logroño se encontrará surtida de tramas "verdes" de detj| 

lie desconectadas por no existir una trama "verde" básica que la» 

engarce. 
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ZAMORA- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA - 1. 973 
TRAMA VERDE BÁSICA 

ZONAS VERDES DE USO PUBLICO 
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VITORIA- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA - 1.963 

TRAMA VERDE BÁSICA 

ZONAS VERDES DE USO PUBLICO 

• ZONAS VERDES DE PROTECCIÓN 
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5«3*2. Distribuciones equilibradas en España, 

La previsión, a nivel de plan general, de una trama "verde" bási— 

ca cuando menos de carácter equilibrado, es una realidad bastante 

reciente en el panorama urbanístico español. Ha sido preciso para 

ello que por una parte la sociedad, como ente demandante, haya to

mado conciencia del servicio urbano imprescindible que proporcio— 

nan los espacios libres y que por otra los urbanistas se decidie

ran a luchar por su obtención de una forma clara y definitiva. Los 

cuatro ejemplos españoles seleccionados como representativos de — 

distribuciones equilibradas, corresponden, corroborando lo que acá 

bamos de decir, a planes realizados en la presente década. 

El primero que vamos a estudiar es el de la ciudad de Vigo. Dentro 

de una complicada estructura urbana, que se aprecia perfectamente 

en la lamina nfi 225» no hay duda de que los espacios libres han — 

sido tenidos en cuenta desde la base del planeamiento, llegándose 

como producto final a una distribución que resulta equilibrada en 

casi todos los sectores de la ciudad si exceptuamos su Eona este*-

Vigo constituye el planteamiento diametraímente opuesto a Logroño, 

pues se intentó reservar a escala de Plan General la trama "verde" 

básica y las de detalle. Gracias a ello se obtuvo la distribución 

equilibrada que venimos comentando pero a costa de condicionar el 

desarrollo parcial que nunca debe planificarse a escala de Plan --

General. Además, en el caso extremo de que determinadas circunstan 

cias obliguen a la adopción de este criterio de planeamiento debe 

intentarse la consecución de una trama continua, objetivo que solo 

se ha logrado en el sector Oeste de Vigo. De todas formas ha de re 

conocerse gu© la experiencia proporcionada por es.ta ciudad es inte 

resante y que su sistema de espacios libres demuestra que el Plan 

General vigente tiene más peso especifico del que a primera vista 

ofrece. 

El segundo.ejemplo que consideramos corresponde al Plan General — 

de Gerona,.aprobado en 1.971» propone una trama "verde" básica cía 

ramente apoyada en elementos estructurales existentes. Dicha trama 



recocida en la lámina n^ 226, ae encuentra amitad de camino entre 

una distribución asistemática y una distribución equilibrada, SI -

criterio sobre el que se basa su ordenación impide, en la práctica 

obtener una trama continua, en el conjunto de la ciudad, a través 

de las tramas "verdes" de detalle. 

En tercer lugar se ha escogido el Plan General de Tarragona - lám¿ 

na n^ 227 - ejemplo de desarrollo de un Plan Comarcal como el de -

Tarragona-Reus-Valls. Propone un sistema de zonas verdes públicas 

de carácter análogo al de las de Gerona: situación* de los elemen— 

tos fundamentales sobre accidentes naturales del terreno o sobre -

viario básico, y zonas verdes secundarias desconéctalas entre si -

que en conjunto ofrecen una solución comprendida «ntre una distri

bución ^sistemática y una pobre distribución equilibrada. 

Mayor interés presenta el cu rto ejemplo correspondiente a la Rev¿ 

si6n del Plan General de Elche aprobada en 1.9?3« En ella la e s 

tructura urbana obedece a un desarrollo lineal Este-Oeste, en tan

to que el sistema de espacios libres - lánina n£ 228 - se compone 

de tros elementos lineales y paralelos con dirección Norte-Sur» De 

ellos el que ocupa la posición central se desarrolla sobre el rio 

Vinalopó, tejiendo los dos extremos, que se apoyan sobre dos dis

tribuidores primarios de la infraestructura viaria, entre sus fun

ciones la de determinar los límites de la extensión urbana de esta 

primera revisión, Las demás zonas verdes, "componen, en el conjunto 

de las zonas residencialesf una distribución que puede considerar

se casi "de tipo equilibrado si se tiene en cuenta las zonas de paJL 

merales existentes, donde si bien algunas conservan su carácter — 

privado, una tararí parte son de carácter público o semipúblico. 

5«3»3» ^ireccionales Paralelas en España 

Los ejemplos detectados en España no resultan tan claros como alg¡¿ 

nos de los examinados en el apartado 5.2.3« En realidad, los pla

nes seleccionados comprenden distribuciones más o menos equilibra

das en las que predomina una cierta dirección que se sigue repetí* 

damente de forma paralela. Son interesantes a este respecto los — 
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planes gerí rales de Teruel, Santiago de Compon tela, Zaragoza y el 

Avance del Esquena Director de la Subregión Central. En todos — 

ellos se observa una voluntad más o menos definida de conferir un 

carácter lineal a lo^ sistemas de espacios libres, que pernita la 

máxima relación entre zonas* El interés de estas tramas radica — 

fundamentalmente en que suponen un paso adelante en el canino ha

cia los Sistemas Integrados» No debe olvidarse a este respecto ~ 

nuestras preferencias en relación con los modelos en malla Jerar

quizada sobre estructura urbana direccional, expuestas en el apar 

tado 5»?«4»* d^ los que constituyen antecedente los ejemplos men

cionados de direccionales paralelas que a continuación se anali

zan. 

El primero de los ejemplos citados es Teruel, cuyo Plan General -

de 1.956 incluye tres direccionales paralelas, demostrando además 

una clara intención lineal en la conposición del sistema de espa

cios libres - lámina n^ 229 -• 

El Plan General de Santiago de Conpostela de 1.966, lánina nS - — 

2^0 - presenta tres direccionales paralelas discontinuas en senti 

do Norte-Sur, que han constituido en cierta medida la base de par 

tida del Cisterna de Espacios libres de la Revisión aprobada en — 

1.97^ y de la que hablaremos más adelante. 

El Plan General de Zaragoza - lánina nS 231 - contiene como ele

mentos del máximo interés las zonas rústico-forestales, formadas 

por tres direccionales, dos paralelas entre sí en la misma dire

cción del rio Ebro y otra perpendicular apoyada en el rio Gallego. 

Aunque se trata nás bien de zonas de protección que de espacios -

libres, es indudable que su previsión puede jugar un importante -

papel cuando se realice la Revisión del Plan General. 

Finalmente hemos incluido entre las tramas direccionales parale

las, aunque no corresponde a un Plan General de Ordenación, el — 

sistema de espacios libres previsto, para la Subregión Central, -

por su avance de Esquema Director, redactado en 1.972» - lámina -

n2 232 -. 
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MADRID-AVANCE DEL ESQUEMA DIRECTOR DE LA SUBREGION CENTRAL-1.972 

- NIVELES DE UTILIZACIÓN PREFERENTE. 

TRAMA VERDE BÁSICA REGIONAL. 
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Las zonas calificadas como de Nivel 0 constituyen los terrenos oue -

presentan un gran potencial básico de elementos naturales. La docu— 

mentación que acompaña al citado Avance indica nue la utilización — 

preferente de aquellas se basará en las reservas naturales de flora 

y fauna, por lo que las actividades a desarrollar serán las nropias 

de recreo directamente relacionadas con la Naturaleza. El conjunto -

de estas zonas de Nivel 0 se apoya en la Sierra de Guadarrama y en -

los valles de los rios que partiendo de esta discurren en busca del 

Tajo. En consecuencia, la localización física de ente f̂ ran sistema -

de espacios de recreo presenta un marcado carácter direccional -para

lelo, de sentido Norte-Sur, con un elemento complementario Este-Oeste 

correspondiente al desarrollo de la sierra. 

5•3•4• Sistemas Integrados en España 

El planeamiento en España de tramas "verdes" como Sistemas írtela— 

dos, teniendo presente el análisis de la situación histórica realiza 

do en el apartado 5-% ha tropezado con grandes dificultades. Detrás 

de los pocos ejemplos que se pueden encontrar siempre existe un buen 

equipo de planeamiento que ha trabajado en especiales circunstancias, 

como puede ser un concurso o realizar la ordenación desde la nronia 

Administración. Analizaremos a continuación cinco ejemplos, intentan 

do de paso clasificarlos dentro de al pruno de los tipos diferenciados 

en el apartado 5»2.4. 

En primer lugar contemplaremos la Revisión del Plan General tfe San— 

tiago de Compostela y el Esquema para la Revisión del Plan General -

de Barcelona. Ambos no constituyen auténticas tramas continua**, pero 

es indudable que sus sistemas de espacios libres van más alié de me

ras distribuciones equilibradas. 

La Revisión de Santiago - lámina nQ 233 - apoyándose de entrada en -

las dos direccionales paralelas de carácter discontinuo del Plan de 

1966 - lámina n& 230 -, se estructura de forma tal que su sistema de 

espacios libres ofrece un aspecto semicontinuo de direccional prefe

rente, capaz de integrarse definitivamente por medio de las tramas -

"verdes" de detalle. 
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El esquena de Barcelona - lámina n^ 234 - preparado por su Ayunta 

miento pretende crear una estructura de espacios libres, en forma 

de malla, que permita la unión de las distintas zonas de parque -

urbano con IOB monumentos de la ciudad y con los grandes equipa

mientos. Para ello, las zonas de bosque y de parque forestal del 

Plan de 1953 se califican como parque urbano proponiéndose ade— 

mas algunas renovaciones urbanas, con ^escate de calles al servi

cio del peatón, y destino de ciertan vías a transporte público, -

El sistema que se manifiesta en el esquena parece ser una trama -

de tipo Integrado. Sin embargo henos de decir que esto no RS exac 

to, pues las vías de transporte público rompen la continuidad de 

los espacios libres, contemplados estos desde la perspectiva del 

peatón. 

El primer ejemplo de planeamiento realizado en España, con siste

ma de espacios libres internos, es el Centro Direccional correg 

pondiente a los términos municipales de Sardanyola y San Cugat de 

Valles - lámina n^ 235 -• 

En 1969 la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelo

na y otros Municipios, convoca un Concurso Nacional de Urbanismo 

para, según manifiestan las bases, formular ideas así como esque

ma de ordenación de un centro direccional, a escala metropolitana, 

en la comarca de Barcelona, concretamente dentro de los términos 

municipales de Sardanyola y San Cugat del Valles. Las citadas ba

ses indican textualmente cono finalidad del concurso la siguiente: 

"Creación en posición baricéntrica de un centro direccional desti 

nado a la localización de las principales actividades direcciona-

les, públicas y privadas, relativas a centros de decisión, servi

cios de oficinas y comerciales, delegaciones de la administración 

secunda Universidad y equipamientos culturales y para el tiempo -

libre, y de áreas destinadas a usos complementarios de residencia 

o actividad"• 

El concurso se resolvió declarando desierto el primer premio, y -

otorgando el segundo al equipo formado por los técnicos D.Fernan

do de Terán Troyano, Arquitecto; B.Juan Manuel Alonso Velasco, Ar 

quitecto y D.Mario Gaviria Labarta, sociólogo. 



LAMINA. N ° 2 3 4 

BARCELONA - ESQUEMA PARA LA REVISIÓN DE SU PLAN GENERAL 

EN NARANJA : OPERACIONES DE RENOVACIÓN URBANA 

EN VERDE! ESPACIOS LIBRES PARA PAROUE URBANO^ EOU1PAMIENTO Y VÍAS PEATONALES 

O DE TRANSPORTE PUBLICO 

EN GRANATE!CENTROS DE EQUIPAMIENTOS 

EN AZUL 1 GRANDES PLAZAS URBANAS 



LAMINA N° 235 

BARCELONA 

— NUEVA CÍUDAÜ DEDICADA AL CENTRO D1RECCI0NAL DEL ARÜA METROPOLITANA 

- SISTEMA DE ÍFSPACDS LIBRES 
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Kl «proyecto prcniado prevé un siístea;^ de 

ja perfectamente en la tipología de los 

distintas clases de espaciop libres vie 

luientes: 

- espacios urbanos abiertos 

- Zonas verdes y forestales 

- Jardines y parques urbanos 

- Áreas especiales como el la^o 

Las zonas verdes y forestales propuestas conforman un anillo exte 

rior del que parten hacia el centro los espacios urbanos abiertos, 

elementos fundamentales de la continuidad ya que relacionan entre 

sí todas las partes que componen el sistema de espacios libres• -

La configuración espacial del sistema no es clasificable en nin—<• 

p;uno de los tipos considerado en el apart -do 5-2,4., midiendo de

cirse que con este ejemplo diferenciamos uno nuevo cuya denomina

ción más acorde podría ser la de sistema integrado en radial pene 

trante. 

Finalmente analizaremos dos ejemplos debidos a iniciativas de la 

Administración, pertenecientes ambos al plan de Actuaciones Urba

nísticas Urgentes. Se trata de las nuevas ciudades de Tres Cantos 

en Madrid y Rio San Pedro en Cádiz, 

Ambas nuevas ciudades han sido estudiadas a nivel de Avance de — 

Plan Parcial. Ello posibilita definir ya en este p;rado de planea

miento, de forma esquemática, el trazado de las tramas "verdes" -

de detalle, con la consiguiente integración de todo el sistema. 

El conjunto de los espacios libres de ambas nuevas ciudades - lá

minas n^s 159, 23^ y ?37 - demuestra que la trama "verde" básica 

no es de tipo integrado, aunque, en cambio el sistema de espacios 

libres completo si lo es. La continuidad de los espacios libres -

inmersos en el tejido urbano - que tienen su directo antecedente 

en el Centro Direccional de la comarca de Barcelona - configura

dos como elementos de carácter predominantemente lineal sobre los 

-•jpacios libres que enea 

..s ten as integrados. Las 
• componen son la3 si—-
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que se asienta la red de peatones, juegan un importante papel -

en el logro de la integración. De ello, teniendo en cuenta lo -

que en otros apartados y capítulos se ha dicho sobre la necesa

ria trabazón de los distintos tipos de tramas, se pueden dedu— 

cir las dos siguientes consecuencias: 

Ia) Cuando la planificación es claramente dirigida y controlada 

en todos sus extremos, circunstancia que se presenta en las 

promociones estatales, el planeamiento de una ciudad debe -

superar el grado de Plan General, descendiendo al nivel de 

Avance de Plan Parcial. En este ultimo el sistema de espa— 

cios libres podrá alcanzar el carácter de integrado tenien

do en cuenta la contribución de que a su logro puedan pro

porcionar las futuras tramas "verdes" de detalle, y esquema 

tizadas en este grado de planeamiento, todo ello con inde— 

pendencia de la tipología concreta de la trama "verde" bási 

ca. 

2a) Es en el caso contrario en el que adquiere verdadera impor

tancia el papel de la trama "verde" básica, ya que será 

ella la que con su configuración espacial permitirá o no la 

integración definitiva de las tramas "verdes" de detalle en 

el conjunto del sistema. En estos casos es obvia la conve

niencia de que la trama "verde" básica constituya un siste

ma integrado. 

De los dos ejemplos seleccionados, Tres Cantos aprovecha al li

mite las posibilidades de su grado avanzado de planeamiento ex

tremo que es-menos notorio en Rio San Pedro. Otro aspecto inte

resante de ambas nuevas ciudades es el hecho de que en su pla

neamiento se ha experimentado la aplicación de distintos mode

los de estructura urbana al medio físico. Así el esquema definí 

tivo de Tres Cantos es en esencia una Triple Radial Centripeta, 

y el Rio San Pedro un modelo lineal con polarización de activi

dades sobre una Direccional Norte-Sur• 
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En cuanto a la clasificación dentro de los tipos establecidos en -

el apartado 5«2.4-,, podemos decir que el sistema de espacios li—-

bres de Tres Cantos puede considerarse cono una tipología mixta, -

compuesta de direccionales preferentes en las tranas "verdes" de -

detalle y de malla indiferenciada en el conjunto, Rios San Pedro -

obedece, en cambio, claramente a una sola tipología, la de malla -

jerarquizada. 
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CAPITULO VI. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES: LA TRAMA "VERDE" EN LA CIUDAD DEL FUTURO. 

Con todo lo expuesto en los cinco capítulos anteriores se han cum

plido los objetivos planteados, se podría por tanto poner punto fi 

nal al presente trabajo. Hemos conocido la evolución histórica de 

las funciones desempeñadas por los espacios verdes en las ciudades, 

así como las nuevas funciones exigibles a los mismos en la ciudad 

de hoy y en la de un próximo futuro. Se han analizado y cuantifíca 

do las necesidades de los habitantes de una ciudad en materia de -

espacios libres* Igualmente ha sido estudiado a fondo, cualitativa 

y cuantitativamente, el sistema de espacios libres de una ciudad -

funcionalmente organizada. Finalmente, a través de un análisis ex

haustivo del panorama actual mundial y de nuestro pais, hemos ex— 

puesto nuestra opinión en relación con la composición de la trama 

"verde" básica de un medio urbano. Con ello los objetivos que nos 

hauiamos propuesto pueden darse ppr alcanzados. 

Sin embargo, el conjunto de dudas e interrogantes, cuyo análisis -

nos determinó a iniciar el presente trabajo, no ha sido acallado. 

La inquietud que nos movió no acaba de desaparecer. Varias pregun

tas flotan todavía en nuestro interior? ¿como ha de ser la trama -

"verde" en la ciudad del futuro?, ¿puede deducirse a través de lo 

expuesto nuestra opinión sobre como debe ser dicha trama?, ¿las — 

tendencias actuales en cuanto al planeamiento de los espacios l i 

bres constituyen un indicador valido para el futuro?. 

En estas circunstancias no parece aconsejable el dar por concluido 

el trabajo con el final del capítulo quinto. Por el contrario, con 

sideramos conveniente ampliarlo con este sexto capítulo en el que 

deberemos intentar hallar respuesta a las interrogantes todavía — 

planteadas. En la medida que la elaboración de estas se apoye en -

lo ya expuesto hasta el momento, el contenido del mismo deberá ser 

considerado como el conjunto de conclusiones obtenidas a lo largo 

del camino recorrido. 
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£1 procedimiento que se nos antoja como más lógico, a fin de obte

ner respuesta adecuada para las preguntas anteriormente planteadas, 

comprende el examen y estudio de los siguientes temas: 

a) Tendencias en la evolución de nuestras ciudades. 

b) Indicadores actuales sobre el papel de los espacios libres en -

la ciudad. 

c) Características de los sistemas de espacios libres en las pro— 

puestas formales de la última década. 

d) Criterios de planeamiento que conformarán previsiblemente la — 

trama "verde" de la ciudad en un próximo futuro. 

6.1. tendencias en la evolución de nuestras ciudades. 

Aunque no de forma sistemática, a lo largo de nuestra exposición -

ha ido manifestándose el panorama actual de nuestras ciudades, así 

como las tendencias más acusadas que a simple vista se observan. -

Con el fin de exponerlas de forma ordenada, siguiendo una clasifi

cación de carácter lógico, utilizaremos la^ pauta que F. Terán estâ  

blece (1) cuando al realizar un análisis de la ciudad del futuro -

estudia los indicadores del mismo. Como es obvio, interesan estas 

tendencias evolutivas en tanto en cuanto dejen sentir su influen— 

cia sobre los sistemas de espacios libres* 

Los signos externos de carácter evolutivo que de forma más clara -

se acusan en nuestras ciudades presentan un denominador común cual 

es el del incremento continuo de las siguientes tendencias: 

. Concentración Urbana. 

. Congestión Urbana. 

. Organización y Planificación 

. Comunicabilidad 

. Tiempo de Ocio. 
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La concentración urbana es consecuencia generalizada, en el globo 

terrestre, del fenómeno de urbanización, por el cual la humanidad 

tiende,'de forma continua, a vivir cada vez más en medios urbanos 

y por el contrario cada vez menos en medios rurales. Las previsio

nes numéricas de carácter estadístico, hechas a este respecto, ba

sadas en las tendencias que hoy se detectan, una vez introducida -

la hipótesis de que durante el próximo siglo se iré alcanzando la 

estabilización del crecimiento demográfico mundial, indican que pa 

ra comienzos del siglo XXII, la "población urbana" superará el 90 

% de la población total de la Tierra en ese momento, en tanto que 

la "población rural" se encontrara ya por debajo del 10 %. 

Asi pues, la Humanidad parece dirigirse hacia la forma de vida en 

ciudades, pudiendo preverse en consecuencia que la demanda en tér

minos absolutos de espacios libres y zonas verdes se incrementará 

de forma continua por razones que ya han sido expuestas a lo largo 

del trabajo y que se recogen con detalle más adelante en el aparta 

do 6.2. 

El hecho de la concentración urbana se origina básicamente por la 

atracción centrípeta que ejercen las ciudades. Si el consiguiente 

crecimiento urbano se produce de forma desequilibrada - tema este 

del equilibrio en el que los sistemas de espacios libres deben ju

gar un importante papel - la consecuencia inmediata e« la aparición 

de la congestión urbana. 

Este fenómeno, calificable como mínimo de desagradable, constituye, 

como acabamos de exponer, una de las tendencias más acusadas que -

hoy pueden detectarse en nuestras ciudades, pudiendo deducirse de 

la misma que el desequilibrio en dicho crecimiento presenta en ge-* 

neral fuertes valores, lo que coloca a aquellas en una situación -

alejada de la definida, como ideal, en el capítulo 4, y a la que -

hemos denominado Ciudad Funcionáis* ente Organizada. 
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El incremento de organización que experimentan nuestras ciudades 

a consecuencia de la planificación es asimismo notorio y palpable, 

y siempre que sea positivo debemos recibirlo con muestras de ale

gría. Sin embargo, el aumento de organización plantea también pro 

blemas. * 

En primer lugar el del "falso" crecimiento de la organización, o 

simple aumento de la complejidad burocrática, que lleva a la pro

liferación de competencias y a la consiguiente desorganización a 

causa de la aparición del conflicto entre estas. El resultado es 

una "organización desorganizada", situación bastante peor oue la 

correspondiente a una falta de organización, ya que no solo es co 

rriente que aquella termine en caos, sino que además suele ser di 

ficil de desmontar. 

El otro aspecto negativo que puede detectarse en la tendencia ac

tual hacia la planificación y la organización es el que se deriva 

de un excesivo incremento del control, pues trae consigo la perdi 

da de libertad individual del ciudadano. Nos encontramos por tan

to ante el problema de conseguir un adecuado equilibrio entre el 

respeto a las libertades fundamentales y la limitación de las li

bertades secundarias por razones de bien común. 

Desde el punto de vista específico con el que se ha enfocado el -

presente estudio el incremento de la planificación urbana debe — 

ser considerado conveniente, e incluso indispensable, en orden a 

conseguir ciudades funcionalmente organi'adas, en las que se ele

va al máximo la posibilidad de que la trama "verde" resnonda en -

su conjunto a las características descritas en el capítulo IV., -

las cuales se concretarán en los apartados 6.3» J 6.4. de este úl 

timo dedicado a conclusiones. 
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Siguiendo con el orden anteriormente expuesto la quinta tendencia, 

que evidencia actualmente un incremento continuo, es la de la comu 

nicabilidad en los medios urbanos. Esta tendencia se fomenta no so 

lo porque de forma natural se opongan a las fuerzas de concentra

ción y congestión, que como hemos dicho son de carácter centripeto, 

otras centrigugas de tipo expansivo, sino porque además como dice 

P. Terán (2) "el hombre actual es cada vez más consciente de que -

la movilidad, incorporada a su vida, le permite un enrinuecimiento 

de la misma al poder abarcar una mayor variedad de actividades, — 

frente a las limitadas posibilidades que ofrecía el núcleo urbano 

pequeño aislado e incomunicadoy. 

En favor del incremento de comunicabilidad en todos los ordenes se 

manifiesta el nivel alcanzado por las técnicas de los medios de co 

municación, cuyas futuras previsiones apuntan claramente a la posi 

bilidad de contacto personal audovisual a distancia. Aunque estas 

perspectivas sobre el desarrollo de la comunicabilidad parecen apo 

yar la idea de que nos dirigimos hacia el nacimiento de la llamada 

"ciudad diagrama", nuestra opinión es claramente contraria a este 

tipo de ciudad, ya que pareciendo surgida de un sueño de Huxley, -

probablemente nos trasladaría a un lugar en el que las libertades 

esenciales se encontrarían como adormecidas. 

El crecimiento del índice de motorización, así como las previsio

nes referentes a nuevos medios de transporte colectivo, parecen i|i 

dicar que se mantendrá el incremento de la movilidad, factor esen

cial en la comunicabilidad, lo cual hace pensar en la vitalidad de 

esta tendencia y en que la misma será una de las características -

de la ciudad del futuro. 

El aumento del tiempo libre y la consiguiente aparición de la civl 

lización del ocio es la última tendencia que se vislumbra en la — 

perspectiva de un relativo futuro. Las previsiones a corto y medio 

plazo, así como los estudios más o menos fantásticos o 
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ficción que se han realizado para un futuro más lejano, han sido -

expuestos e$n el apartado 2.4. y se han tenido en cuenta a la hora 
de redactar las distintas propuestas que contiene el capítulo IV. 

En relación' con esta tendencia parece interesante volver a recor

dar, como hacemos a continuación el importante papel que los espa 

cios libres deben jugar ®n ©1 desarrollo del recreo y del ocio. 

En primer lugar, los sistemas de espacios libres a escala superior 

a la de ciudad - situación en la que se encuentran los parques re

gionales o metropolitanos que como ya hemos indicado anteriormente 

se salen del marco del presente trabajo - adquieren gran importan

cia ante las tendencias actuales del incremento del ocio y de la -

movilidad, especialmente respecto de las previsiones de aumento — 

del tiempo libre en los fines de semana, que deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de la previsión, reserva y composición de a q u e 

llos. En segundo término habremos de enfrentarnos con la diaminu— 

ción del tiempo correspondiente al trabajo diario que concentrará 

la demanda sobre la trama "verde" urbana. Puede por ello decirse -

que la tendencia de incremento del tiempo libre es una de las que 

más ha de influir en el planeamiento de esta última, cuyas posibi 

lidades de acertada previsión y composición se verán aumentadas — 

por el progreso de la planificación. 

6.2. Indicadores actuales sobre el papel de los espacios libres efl 

la ciudad. 

Estos indicadores ya fueron analizados, en su conjunto, en el capj[ 

tulo II al estudiar las funciones exigibles a los espacios verdes 

y libres en la ciudad actual, y futura, así como en los capítulos 

III y IV dedicados respectivamente al examen de las necesidades de 

la población y del sistema de espacios libres de una ciudad funcio 

nalmente organizada. De forma general puede decirse que este últi— 



507. 

mo está llamado a desempeñar dentro de nuestras ciudades, en la — 

actualidad y en un próximo futuro, un papel que deberá comprender 

las siguientes facetas: 

• Ser elemento regulador del medio ambiente urbano 

. Coayudar a la presencia de un adecuado equilibrio en el plano — 

psíquico de los ciudadanos. 

. Proporcionar un escenario para las relaciones sociales, 

• Constituir el soporte físico fundamental de respuesta a la ere— 

ciente demanda de ocio. 

. Adquirir rango preponderante en la conformación de la conposi 

ción urbanística de las ciudades. 

Las posibilidades reales de los sistemas de espacios libres como -

elementas reguladores del medio ambiente fueron examinadas detalla 

damente en el apartado 2.1., en relación con la contaminación atmos 

féricaf el equilibrio Clima-Suelo-Vegetación y el ruido ambiental. 

El incremento de la primera y del tercero de estos elementos, que 

perjudican al medio ambiente urbano, es una consecuencia inmediata 

del aumento constante de la concentración y congestión urbana. Pue 

de decirse, en consecuencia, que existe una relación directa entre 

las tendencias evolutivas que se manifiestan en la ciudad y los in 

dicadores del papel que han de ejercer sus espacios libres. T a m 

bién se analizaron con detenimiento, en el apartado 2.1.2., las po 

sibilidades de las zonas verdes urbanas como elementos correctores 

del desequilibrio creciente entre Clima, Suelo y Vegetación. 

Aunque no deseamos ser reiterativos, parece conveniente recordar -

algunos de los mecanismos mediante los que las zonas verdes ejer

cen su papel corrector sobre la contaminación atmosférica, las Ro

ñas verdes disponen de los siguientes cuatro procedimientos: 
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- Fijación del polvo y materias residuales 

- Depuración bacteriana 

- Kegeneración mediante la función clorofílica 

- Fijación de gases tóxicos 

En relación con el equilibrio entre clima, suelo y vegetación, es

tudiado como ya hemos dicho en el apartado 2.1.2., lo más inrrortan 

te para el microclima urbano es la influencia que sobre este ejer

ce la vegetación, pues la que se establece entre vegetación y sue

lo es de carácter puramente local, o no existe, debido a la inter

ferencia que supone la presencia de pavimentos ajenos al terreno -

natural. Las variables del microclima urbano que pueden ser modifi, 

cadas por una acertada distribución de la vegetación y de las zo— 

ñas verdes son luminosidad, temperatura, humedad y velocidad del -

viento. 

El ruido ambiental presenta dos componentes, .sT-fondo sonoro conti 

nuo y el conjunto de ruidos discontinuos estridentes. En el aparta 

do 2«1»3* se han estudiado las posibilidades de las zonas verdes -

en orden & atenuar ambas componentes mediante el empleo de panta— 

lias vegetales que actúen como pantallas fónicas. Del examen reall 

zado se obtuvo la conclusión de que cuando estas pantallas estén -

formadas predominantemente por árboles se consigue el doble efecto 

de mitigación de ruidos y de aumento de la inteligibilidad de la -

palabra. Parece, pues, evidente el importante papel que una adecúa 

da distribución de zonas verdes puede realizar, en nuestros medios 

urbanos, sobre el estridente mundo sonoro en que se desarrolla — 

nuestra vida. 

Un análisis sobre las posibilidades de influencia de las zonas ver 

des en el plano psíquico - ver apartado 2.2. - debe comenzar por -

recordar que la Naturaleza ejerce sobre el hombre dos tipos de — 
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efectos, los tónicos y los emocionales. Estos últimos se originan 

en la influencia que a través de los sentidos ejercen los colores 

que produce la Naturaleza. Trasladándonos al medio ambiente urba— 

no, debemos considerar que esta última queda prácticamente reduci

da a los parques y zonas verdes distribuidos por la ciudad, con lo 

que la principal influencia que estos son capaces de ejercer sobre 

el plano psíquico tiene como principal vehículo al color verde pre 

dominante, el cual influyendo sobre el sentido de la vista, puede 

generar estados de animo de tranquilidad y apaciguamiento, intere

santes en el actual "strees" urbano. Este color predominante requie 

re ser complementado adecuadamente con una hábil distribución de -

pinceladas de color, siguiendo las pautas señaladas en el apartado 

Pasando a otra faceta de las enumeradas al comienzo de este a-parta 

do, debemos recordar que a los espacios libres parece estarles re

servado un importante papel en el marco de las relaciones sociales 

a desarrollar en el medio urbano. Este tema quedó patente a lo lar 

go de los apartados 2.3» y 2«4., en el capítulo III, y especialmen 

te en el apartado 4.3. del capítulo IV., dedicados respectivamente 

a "Los espacios libres y las relacionss sociales"; "Las zonas l i — 

bres en función del recreo y de la civilización del ocio"; "Las ne 

cesidades de la población"* en materia de espacios libres y el equi

pamiento correspondiente para cubrirlas" y "El sistema de áreas — 

destinadas al ocio en la trama verde básica de una ciudad". 

La mayor frecuencia de las relaciones sociales, que se verá apoya

da de ahora en adelante entre otras razones por el aumento del 

tiempo libre, tendrá como uno de sus "teatros de operaciones" al -

sistema de espacios libres de la ciudad, ya que las tendencias que 

se observan en el asentamiento de la civilización del ocio, expues 

tas exhaustivamente en el apartado 2.4., apuntan en parte - ver — 

apartado 2.4.5. - hacia un incremento del tiempo libre diario así 

como del correspondiente al fin de semana. 
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En relación con esta creciente demanda de actividades, necesarias 

para cubrir el incremento de tiempo dedicado al ocio, hemos de re

cordar que en las conclusiones expuestas en el apartado 2.4.5. ya 

vimos como, en nuestra opinión, la imposición de la jornada conti 

nua, con la consiguiente liberación, en la practica, de la tarde, 

incidiría directamente sobre el tipo de demanda que acabamos de — 

citar. Igualmente, se incrementará esta con la concentración de — 

tiempo libre en el fin de semana, si bien en parte se diversifica

rá en dirección extraurbana. 

En el apartado 4.3» se ha realizado un detenido estudio sobre el -

contenido del sistema de espacios libres de una ciudad, orientando 

en relación a las necesidades derivadas del ocio. Al incremento de 

la demanda diaria debe responder el contenido de las tramas "ver— 

des" de detalle, especialmente las que corresponden a las áreas de 

vivienda cuyo examen a fondo se ha descrito en el apartado 4.1. En 

cambio, el aumento de tiempo libre por concentración del trabajo -

semanal en cinco días originará una demanda especializada, que pue 

de cubrirse con una serie de áreas dedicadas específicamente al — 

ocio, descritas con sumo detalle en el apartado 4.3., y constitui

dos fundamentalmente por los siguientes tipos: 

. Parques de juegos 

• Parques de atraciones 

. Parques Zoológicos 

. Jardines Botánicos 

. Parques Deportivos 

. Áreas para usos especiales 

• Parques urbanos. 

Estas áreas específicas, como ya se dijo, parece lógico encuadrar

las, por su carácter, en la trama "verde" básica. 
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El incremento en general del tiempo libre parece que diversifica -

las apetencias de las personas en tres direcciones.: actividades de 

portivas, incremento de la cultura y.fomento de las relaciones so

ciales • Las tendencias actuales demuestran que gran parte de estas 

necesidades tienen su desarrollo adecuado en las áreas específicas 

que acabamos de enumerar, por lo que su demanda debe entenderse co 

mo uno de los indicadores a tener en cuenta en relación con el pa

pel de los espacios libres en el futuro de nuestras ciudades, 

« 

Finalmente, dentro del conjunto de facetas que estamos consideran— 

do, hemos de llamar la atención sobre la importancia creciente que 

los sistemas de espacios libres están adquiriendo dentro de la com 

posición urbanística de las ciudades. 

Un examen detenido de los capítulos IV y V trasluce de forma implí 

cita nuestro criterio sobre el papel fundamental de los sistemas -

de espacios libres, a niveles de trama "verde" básica y tramas 

"verdes" de detalle, en la composición de conjunto de una ciudad, 

así como de todos y cada uno de los distintos sectores y áreas que 

la componen. Recuérdese, a este respecto,* el énfasis puesto en la 

necesidad de conseguir un adecuado "entramado" entre ambos tipos -

de tramas. 

El análisis de la situación actual de las tramas "verdes" básicas, 

con la clasificación expuesta en el apartado 5«2*» demuestra la — 

tendencia que se observa hacia la preponderancia de los "sistemas 

interrados"# Un examen cronológico del planeamiento de las New 

Towns inglesas apoya esta hipótesis. 

lías características fundamentales de los "sistemas integrados", — 

sobre los que habremos de volver en el apartado 6.4., son las s i — 

guientes: 

a) Máxima adecuación entre estructura urbana y trama "verde" básica. 

b) Imprescindible concepción orgánica de la ciudad. 
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c) Trama "verde" básica con máxima accesibilidad, dotada de per 
fecta continuidad, 

d) Máxima posibilidad de "entramado". 

No existe en la actualidad para nosotros dudas en cuanto a la ten

dencia de este indicador en relación con el papel que han de desem 

penar los espacios libres en la ciudad, indicador que en nuestra -

opinión habrá de desarrollarse y aumentar su importancia a corto -

plazo, ya que los "sistemas integrados" conntituyen la solución — 

que ofrece las máximas posibilidades funcionales y compositivas, 

6.3- La Trama "verde" en las propuestas formales de futuras ciuda

des. 

Intentando adelantarse al tiempo, como ocurre y ha ocurrido en to

das las épocas, el hombre ha realizado ya ejercicios de imagina 

ción tratando de adivinar cual puede ser el contexto formal de 

nuestras ciudades en un futuro más o menos remoto. En afecto, a lo 

largo de los últimos años las revistas especializadas han ido reco 

giendo una serie de propuestas cuyos denominadores comunes, desde 

la perspectiva ao-fcual, son la fantasía y el carácter utópico. Pare 

ce conveniente incluir su examen en el presente trabado ya que in

teresa analizar el papel que los espacios libres presentan en e s 

tos ejercicios de carácter futurista, a fin de deducir conclusio— 

nes en relación con los indicadores que acabamos de examinar en el 

apartado anterior. 

Como bien dice P. Terán (3) existen "dos tipos fundamentales de — 

utopias urbanísticas: las literarias, que tienden especialmente ha 

cia la organización social, y las plásticas, que apuntan hacia la 

organización espacial". Nos interesan por razones obvias especial

mente estas últimas y a ellas dedicaremos las próximas paginas. 
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Los ejemplos que se recogen en las láminas siguientes corresponden 

a propuestas de Kenzo Tange, Kiyonori Kikutake, Noriaki Kurokawa, 

Arata Isozaki, Yoshiki Kurokawa, Yoshitake Akui, Taizo Nozawa, Yo-

na Friedman, Louis Kahn, Moshe Safdie, David Barott, Boulva, Paul 

May Mont, J. Bernard y Walter Joñas. 

La característica común a todas estas soluciones, por encima de la 

ya ̂ mencionada fantasía utópica, es la de la "conquista espacial" -

basada en la artificialidad, bien sea colonizando las alturas, los 

rios, los mares o las profundidades subterráneas y submarinas. Vea 

moa a continuación, con algún detalle * estos proyectos que de algu 

na forma podemos calificar de visionarios. 

Empezaremos por el grupo Japonés. La lámina n2 2?8 nos presenta el 

sistema denominado "Mova-Block" propuesto por Kiyonori Kikutake. -

Basado en supuestos de industrialización, consiste en un sistema -

de mástil central, que incluye los servicios comunitarios, en el -

que se originan tres estructuras lineales, decrecientes en altura, 

sobre las que se asientan las unidades de vivienda constituidas — 

por bloques cilindricos intercambiables. La planta triangular de -

cada gran unidad Mova-Block permite agrupaciones sobre base exago-

nal, dedicándose él suelo liberado a zonas verdes y espacios li 

brea. 

Basado en el mismo principio de viviendas en unidades intercambia

bles, el mismo Kiyonori Kikutake ha propuesto la solución denomina 

da "Comunidades de viviendas en torres" - lámina nQ 239 b - en la 

que los espacios libres constituyen asi mismo un producto derivado 

de la organización espacial de la idea teórica. 

En la lámina nS 239 ̂  se recoge la propuesta conocida como "Muro -

de viviendas e industria", debida a Noriaki Kurokawa, cuyo planea

miento tiene en cuenta los previsibles cambios futuros que se pro 

ducirán en la relación tiempo de trabajo-tiempo libre. La poeible 
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llegada de la semana laboral de cuatro días origina la necesidad -

de organizar la vida del hombre, contemplándole no solo como un — 

ser estable, sino también como un ciudadano dotado de gran movili

dad que puede exigir la construcción de su vivienda con partes mó

viles recambiable. Kurokawa parte del enorme potencial que repre

senta el uso de la energia atómica, imaginando la ciudad del futuro 

como un gigantesco muro serpenteante, a una de cuyas caras se fija 

rán las unidades de viviendas en sus partes fijas y móviles, en — 

tanto que la otra se reserva para lo que podríamos denominar unida 

des de trabajo• El interior de la superestructura que comprende el 

muro albergará las comunicaciones e instalaciones. No aparece cla

ro, en las concepciones de Kurokawa, el destino de los espacios 11 

bres, aunque su similitud básica con las propuestas de Kikutake — 

nos hace pensar en el mismo criterio de obtención marginal. 

Las construcciones espaciales propuestas por Arata Isozuki - lámi

na nQ 240 - se basan en grandes soportes cilindricos para comunica 

ciones verticales, a los que se fijan estructuras horizontales, — 

bien en voladizo bien en puente entre cada dos de aquellos. Las a£ 

terias urbanas y las calles verticales se conectan con el fin de -

conseguir la correspondiente trabazón entre circulaciones y arqui

tectura. Los aparcamientos y servicios se sitúan en los niveles de 

cimentación de las superestructuras verticales, en tanto que el — 

tráfico local se asienta en el terreno natural sobre una red viaria 

reticular basada en un módulo de 80 metros* Este nivel se dedica -

igualmente a espacios libres, actividades culturales y relaciones 

sociales. 

Una de las concepciones más originales es la llamada Neo-Mastaba, 

propuesta por Yoshitake Akui y Taizo Nozawa - lámina n«a 241 — Gi 

gantescas unidades tipo, de crecimiento perimetral con capacidad •-

áe hasta 30.000 habitantes, constituyen pequeñas ciudades, cuyo 

agrupamiento regional proporciona a nivel de suelo los espacios li 

bres así como las instalaciones comunitarias y los aparcamienl¡j 
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De las propuestas Japonesas, la de máximo interés por su mayor rea 

lismo y posibilidades es sin lugar a dudas el Plan de la Bahía de 

Tokio, debido al Arquitecto Kenzo Tange, del que se recogen varios 

aspectos en las láminas n^s 242, 243 y 244. 

Partiendo de una hipótesis metabolista, Gunter Nitschke (4) expli

ca como el concepto de estructuras móviles, sometidas a transforma 

ciones y crecimientos continuos, está perfectamente desarrollado -

en el proyecto propuesto por el equipo de Tange mediante la organi 

zación lineal y cíclica de la estructura urbana, partiendo de la -

base de valorar con mayor énfasis el factor más propiamente móvil, 

la circulación. 

No pretendemos describir en el presente trabajo el Tokio Bay Plan, 

de sobra conocido, pero sí haremos hincapié en los aspectos que — 

más nos interesan del mismo, pues no se trata de un proyecto que -

pueda calificarse de utópico dado que hoy es técnicamente realiza

ble. Nos encontramos ante un esquema real y no teórico en el que -

se contemplan todos los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo 

de la Bahía de Tokio. Lo novedoso de la solución proyectada está -

representado por la estructura urbana propuesta, de tipo tridimen

sional en cuanto a \pa usos, que se apoya, como hemos dicho, en — 

una infraestructura "de carácter ciolico-metabolista. 

Se pueden detectar en el proyecto tramas "verdes" de detalle pero 

no trama "verde" básica, asumiendo el papel de esta los espacios -

libres contenidos en el eje de la zona colectiva - lámina nQ 243.-. 

No se ha previsto la posibilidad de "entramado", aunque existe un 

elemento aglutínate,de gran personalidad que envuelve a la ciudad 

y que puede mediante un acertado aprovechamiento, realizar este pa 

peí. Este elemento es el mar de la Bahía. 

La lámina nS 244 recoge el tratamiento de las áreas residenciales, 

pudiéndose apreciar la composición de su trama "verde" de detalle. 

Analizaremos a continuación las propuestas de los grupos europeo y 

americano, examinando alguno de sus ejemplos. 
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Yona Friedman, Arquitecto húngaro residente en París, desarrolla 

hasta sus últimas consecuencias las ideas de Le Corbusier en reía 

ción con las unidades de viviendas sobre pilotes. Sus soluciones de 

nominadas "Ciudades espaciales" - lámina n$ 24-5 - comprenden, en — 

descripción de Gunter Nitschke (5), varios estratos de estructuras 

horizontales que se apoyan en soportes verticales muy distanciados 

entre sí. Aquellas constituyen el esqueleto tridimensional continuo 

cuyos vacios se destinan a viviendas. Entre las ventajas principa— 

les que Friedman encuentra a su propuesta destaca la reducida ocupa 

ción del suelo, que puede ser puesto al servicio de la comunidad, -

entre otras cosas, para el desarrollo de los sistemas de espacios -

libres. 

A medio camino, en nuestra opinión, entre las ideas de Friedman, — 

los sistemas Mova-Block de Kikutake y las Neo-Mastabas del tándem -

Akui-Mozawa, se encuentra la experiencia israelí del habitat 67 de 

Montreal - lámina nQ 246 - debida a Moshe Safdie, David Barott y — 

Boulva. Partiendo de un desarrollo de alta densidad, la propuesta -

de estos técnicos trata de compaginar en un único medio ambiente — 

los espacios correspondientes a las necesidades de intimidad, rela

ción social, espacios libres, jardines, zonas comerciales, solea—-

miento y frescura. Se intenta, pues, conseguir un conjunto de vida 

integral. 

El ejemplo desarrollado en el recinto de la exposición de Montreal 

es de sobra conocido y no es proposito de este trabajo su análisis 

detallado. Diremos en consecuencia solamente, recociendo la descrip

ción de Gtinter Nitschker (6), que las viviendas aparecen dispuestas 

de forma escalonada dejando grandes espacios libres entre las m i s 

mas, a través de los cuales pueden penetrar el sol y el aire hasta 

los lugares de uso público. Los accesos se resuelven mediante un — 

conjunto de calles horizontales y verticales que permiten circular 

en todos los sentidos y acceder a los parques y servicios sanitarios. 

Sobre*el mismo criterio de ciudad integral, la lámina np ?47 recoge 

una sftlución de J. Bernard en la que se manifiesta una gran preocu

pación por la obtención de jardines suspendidos. 
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La lámina siguiente nQ 248 está dedicada a los proyectos de Paul 

May Mont y Walter Joñas, Comprenden las propuestas más utópicas, en 

tre las escogidas, ya que en ellas se desborda la fantasía a través 

de ciudades suspendidas y flotantes. Recocemos igualmente, engloban 

dolas en este muestrario de propuestas para el futuro, las solucio

nes del Arquitecto Louis Kahn para la remodelación del centro de Fi 

ladelfia - lámina nQ 249 - en las que los espacios libres aparecen 

dispuestos sobre las terrazas de los aparcamientos situados en el -

centro de las torres de oficinas y comercios. 

Finalmente, la lámina nS 2^0 está dedicada a la propuesta denomina

da Archipole, debida a Rene Magnan y Jean Zeitoun que consiste en -

un modelo teórico de ciudad para 1.000.000 de habitantes. Aunque — 

presenta, en nuestra opinión, claras reminiscencias de los esquemas 

evolutivos de la ciudad-jardín recogidos en la lámina n£ 174, es po 

siblemente la propuesta de más interés, entre las que acabamos de -

examinar, pues al menos formalmente constituye un sistema integrado, 

bastante cercano a nuestro criterio sobre como deben ser las tramas 

"verdes" en la ciudad del futuro que expondremos a continuación en 

el apartado 6.4. 

Un examen valoratívo de este conjunto de formulaciones utópicas nos 

lleva a algunas conclusiones importantes* En primer lue;ar debemos -

hacer nuestro un párrafo de F. Terán (7) en el que se señala "el pe 

ligro de la abstracción que conduce nuevamente hacia las ciudades -

ideales, hacia los prototipos, hacia los modelos teóricos. Otra vez 

la ciudad es concebida como algo completamente determinado, invaria 

ble, acabado, como un artefacto mecánico que se transforma inevita

blemente en un objeto estático". En segundo lugar debe observarse -

la presencia de«un denominador común en el noventa por ciento de — 

las soluciones examinadas, cual es la acumulación vertical con la -

correspondiente liberación del suelo. Las ciudades resultantes se -

nos antojan frías y deshumanizadas, tanto o más que la "ciudad-dia

grama" ya comentada. Estas ciudades utópicas prescinden en algunos 

casos de los sistemas de espacios libres, o los consideran un pro— 

i 
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ducto secundario resultante de la liberación de suelo. No se conci

ben dichos espacios como algo connatural a la creación, formación y 

crecimiento de la ciudad, salvo en cierta medida el proyecto de Tan 

ge para la Bahia de Tokio, y en todo el modelo Archipole. 

Hemos, pues, de decir aue las formulaciones utópicas realizadas en 

los últimos años no parecen en general haber tenido en cuenta los -

indicadores anunciados y descritos en el apartado anterior, por lo 

que debemos concluir que no son utilizables para nuestro objetivo -

en el conjunto de su concepción, aunque buena parte de sus elemen— 

tos si sean aprovechables. 

6.4, Planeamiento de las tramas "verdes" en las ciudades de un pró

ximo futuro. 

Intentaremos, finalmente, contestar a la pregunta aue nos formulaba 

mos al comienzo de este VI capítulo: ¿como ha de ser la trama "ver

de en las ciudades del futuro ?. Las tendencias en la evolución de 

nuestras ciudades - 6.1. -, los indicadores actuales sobre el papel 

de los espacios libres en la ciudad - 6.2. - así como la experien

cia recogida y expuesta en los capítulos IV y V constituyen la base 

de la argumentación en que nace nuestra respuesta. He aquí «n resu

men cual es nuestro criterio: 

La ciudad debe tender en su creación, desarrollo, crecimiento y com

posición, hacia esquemas estructurales de funcionalidad organizada, 

en los que la Trama "verde" alcance un alto grado de "entrañado", -

que le permita empapar y penetrar todos los tejidos del conjunto ur^ 

baño, alcanzando al: mismo tiempo un nivel cuantitativo global del — 

orden de 50 m2/hab. 

En el apartado 4.6.%, al describir la composición funcional del — , 

sistema de espacios libren de una ciudad, enunciábamos, desd-e nues

tro punto de vista, el problema básico con el que tiene iue ̂ nfren-
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tarse todo urbanista al que se le encarga la ordenación de una ciu

dad. Dicho problema consiste en dotar a esta de una estructura urDa 

na que haga factibles tres exigencias: 

a) Creación de una trama "verde" básica que suponga un sistema con

tinuo a escala de ciudad, 

b) Planeamiento de las tramas "verdes" de detalle con análogo carac 

ter para cada sector. 

« 

c) Adecuada trabazón de ambos tipos de tramas "verdes" en un conjun 

to que empape y penetre a todos los niveles el tejido urbano, a 

fin de conseguir que los espacios libres estén unidos entre si, 

formando un sistema continuo que se prolongue desde el corazón -

de la ciudad hasta las reservas naturales y exteriores. 

Examinando detenidamente estas exigencias parece evidente la inter-

relación existente entre estructura urbana y trama "verde". La ciu

dad debe concebirse en conjunto, no pudiendo definirse su estructu

ra urbana sin tener en cuenta el sistema de espacios libres, ni -pen 

sar en estos sin contar con aquella. En consecuencia, la estructu

ra urbana determina y en gran parte queda determinada por la trama 

"verde" básica, entendiendo por esta, según se dijo en el apartado 

4.6.3»» el conjunto de espacios libres que se distribuyen por la — 

ciudad - destinados principalmente al esparcimiento y al ocio de la 

población - considerada esta como un todo, sin que ninguna de sus -

partes pueda ser asignada, desde un punto de vista urbanístico, a -

un tejido urbano concreto. La característica fundamental de esta — 

trama "verde" básica, en orden a los objetivos que acabamos de serte 

lar, es la continuidad de la misma a escala de ciudad. 

Tras el amplio examen realizado en el apartado 5»2» sobre los dis— 

tintos tipos de tramas "verdes" básica que se pueden detectar en el 

planeamiento de nuestras ciudades, no existe duda -para nosotros en 
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cuanto a que solo los "sistemas integrados" y las tramas "verdes" -

diluyentes responden a este requisito de continuidad. Sin embargo,-

como ya dijimos en el apartado 5.2.5,, las tramas "verdes" diluyen-

tes tuvieron su apogeo a principios del presente siglo, en la época 

del triunfo de la ciudad-jardín, habiendo caido hoy prácticamente -

en desuso, principalmente por que la vida urbana' se despersonaliza 

en ciudades con este tipo de estructura, diluyéndose - de ahí el — 

nombre - el tejido de la ciudad en el sistema de espacios libres. 

Parece evidente, y luego volveremos sobre ello, que así como exis— 

ten unos umbrales mínimos en cuanto al número de m2/hab. dedicados 

a espacios libres que se necesitan en una ciudad, también deben 

existir unos ciertos umbrales máximos por encima *de los cuales las 

relaciones sociales, base de la vida urbana, se despersonalizan, — 

perdiéndose el concepto tradicional de ciudad como medio urbano de 

convivencia. Este negativo aspecto es el que se manifiesta en las -

estructuras urbanas que producen tramas "verdes" diluyentes. Así — 

pues, deberemos solamente considerar como aceptables a efectos de -

conseguir tramas continuas, adecuadas al criterio antes expuesto, -

los sistemas integrados, cuyo estudio ha sido desarrollado en el — 

apartado 5»2.4-. Conviene recordar en consecuencia los elementos ca

racterísticos de esta tipología de espacios libres. En primer' lugar 

presentan una perfecta adecuación entre ̂ estructura urbana y trama -

"verde" básica. En segundo lugar su concepción no obedece a respues 

tas aisladas ante necesidades determinadas, sino que, esencialmente, 

constituyen elementos connaturales al conjunto urbano, lo que exige 

su nacimiento en los primeros esquemas de planeamiento que se pien

sen o se tracen. Finalmente, su configuración se caracteriza por — 

una continuidad total. 

Examinando detenidamente estas características, en relación con el 

conjunto del estudio desarrollado en el presente trabajo, se llega 

consecuentemente a una importante conclusión, cual es la de la gran 

dificultad, por no decir imposibilidad, de conseguir un sistema de 

espacios libres de carácter integrado en una ciudad cuya concepción 

de planeamiento no sea de tipo orgánico. 
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Una vez manifestada nuestra preferencia por la tipología de los 

"sistemas integrados", debemos recordar que una trama "verde" bási

ca solo podrá clasificarse dentro de aquella cuando presente las — 

dos siguientes cualidades: accesibilidad y continuidad. El signifi

cado de las mismas ha quedado recogido en el apartado 5.2.4-. 

Sin eliminar de antemano ningún tipo concreto, las tramas continuas 

de carácter integrado cuyo uso se ha detectado como mas frecuente -

son las siguientes: direccional preferente, malla indeferenciada, -

malla jerarquizada y malla predominante. En el apartado 5.2.4, se -

ha realizado un detenido examen de cada una de ellas acompañado de 

numerosos ejemplos. Si tuviéramos que efectuar una elección entre -

estos tipos de tramas, no dudaríamos en aplicar, siempre que ello -

fuera posible, el modelo de malla jerarquizada, ya que en nuestra -

opinión - desarrollada con más profundidad en el citado apartado — 

constituye el sistema que mejor permite un funcionamiento orgánico, 

y en consecuencia más se identifica con la estructura urbana. 

Ádentrándonos en el conjunto de modelos de desarrollo físico que — 

hoy día se utilizan en el planeamiento urbano, existe a nuestro mo

do de ver uno que proporciona las máximas posibilidades de integra

ción expontanea y natural entre la estructura urbana y el sistema -

* de espacios libres. Dicho modelo es el conocido como trama direccio 

nal, siendo evidente la preferencia que por el sentimos en orden a 

la obtención de una correcta trama "verde" básica. 

La bondad del sistema de espacios libres de una ciudad no depende -

solo de la tipología "integrada", pues en la consecución de aquella 

juegan un importante papel las tramas "verdes" de detalle. Ya hemos 

comentado anteriormente que estas deben planearse, dentro de cada -

sector de la ciudad, con el mismo carácter de continuidad que exi^i 

mos a la trama "verde" básica a escala de ciudad. No obstante, el -

.elemento fundamental del sistema de espacios libres en orden a que 

todos ellos estén unidos entre sí formando un conjttnto continuo que 
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penetre y empape el tejido urbano en todas sus partes, prolongándo

se desde el corazón de la ciudad hasta las reservas naturales exte

riores, en su capacidad de "entramado". 

¿Como podríamos definir este concepto ?. La respuesta, según nuestro 

criterio, no puede ser otra que el grado de posibilidad encerrado -

por el sistema de permitir a los distintos elementos -que lo compo— 

nen su unión en un todo a medida que la ciudad se desarrolla y cre

ce. Para ello será necesario que se cumplan las siguientes •oremisas: 

a) La concepción del planeamiento de la ciudad debe ser de carácter 

orgánico. 

b) La trama "verde" básica ha de poder clasificarse entre los siste 

mas integrados. 

c) La estructura urbana de la ciudad debe estar funcionalmente orp̂ a 

nizada, lo que significa - según se dijo en el capítulo IV - que 

ha de permitir un perfecto equilibrio vital en todas las esferas 

de actividad que en ella se desarrollen. 

d) La composición de las tramas "verdes" de detalle habrá de basar

se, de forma específica, en la continuidad. 

La premisa b) necesita indispensablemente que se cumpla la. a). Lo -

mismo le ocurre a la c). La d) es difícil que se produzca si la ciu 

dad no presenta una estructura urbana funcionalmente organizada. Fi 

nalmente hemos de decir que el entramado se conseguirá por la adecúa 

da composición de las dos escalas de tramas "verdes" consideradas, 

teniendo en cuenta que la composición de la trama "verde" básica — 

incluye, en si misma, el grado de posibilidad de que#se entramen— 

adecuadamente con ella las tramas "verdes" de detalle tal como expu 

simos en el apartado 4.6.3»2« 

Las características de estas últimas han sido analizadas con sumo -

detalle en el capítulo IV, tanto en sus aspectos cualitativo y cuan 

titativo como en el orden compositivo, distinguiéndose tramas "ver

des" de detalle correspondientes a las siguientes áreas funcionales 

de la ciudad. 
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- Áreas de vivienda 

- Áreas de actividad y trabajo 

- Áreas destinadas al ocio. 

- Áreas destinadas a los canales de comunicación 

- Áreas destinadas a servicios sociales e institucionales. 

Las conclusiones que se han ido obteniendo en los apartados 4.1.; -

4.2.; 4,3.; 4.4.; y 4.5. presentan tal grado de prolijidad que se— 

ría farragosa su repetición. Bástenos, sin embargo, decir que las -

consideramos del máximo interés para el escalón de planeamiento co

nocido, en nuestro pais, como plan parcial. 

Por ultimo recordaremos lo expuesto en el apartado 4.6.4, sobre as

pectos cuantitativos del sistema de espacios libres de una ciudad. 

Pensamos que quedó clara la dificultad de ofrecer una normativa — -

exacta y absoluta sobre cuantificación de los distintos espacios li 

bres de una ciudad, ya que ello debe considerarse imposible en la -

práctica pues no se puede pretender el encasillamiento de un orga— 

nisno vivo, de tal complejidad, en rigidos moldes como los que c o 

rresponden a los "standars" de planeamiento. No obstante, esta cuan 

tificación si puede ser aplicable a determinados sectores del con— 

junto urbano, como por ejemplo las unidades que componen las áreas 

de vivienda. En ellas sí pueden fijarse módulos del tipo m2/viv. — 

por ejemplo para jardines infantiles, áreas de juegos libres, áreas 

de juegos equipados¡ zonaa deportivas, etc., debido a nue somos ca
paces de conocer, de antemano, la población total aproximada de un 

determinado sector» De hecho, en todos los tipos de unidades de vi

vienda considerados en el apartado 4«1. se han fijado, con detalle, 

los módulos de reserva de los distintos elementos que componen la -

correspondiente trama "verde" de detalle. 

Con excepción de las áreas industriales, en el resto de los secto— 

res considerados en el capítulo IV, como son los de actividad y tra 

bajo, ocio, canales de comunicación y servicios sociales e institu

cionales, la fijación de "standares" resulta prácticamente imposi— 

l 



524. 

ble, pues estos dependerán del tipo de ciudad, de su estructura eco 

nómica y social, del tamaño del conjunto urbano, del grado de impor 

tancia de las comunicaciones, etc., variables todas ellas por ser -

aleatorias y estimativas. En cambio, si pueden señalarse unos crite 

rios básicos en cuanto a contenido de elementos y composición de la 

correspondiente trama y en consecuencia esto es lo que se ha hecho 

en los apartados 4.2.; 4.3.; 4.4. y 4.5. 

La complejidad y dificultad no hacen sino aumentar cuando pretende

mos entender la cuantificación a niveles de toda la ciudad, pues — 

aparecen nuevas variables cada vez menos ponderables. Aunque ya men 

cionamos alguna de ellas en el apartado 4.6.4., parece conveniente 

recordar que en esa situación se encuentran, por ejemplo, la clima

tología, él medio físico, la idiosincrasia del conjunto étnico, ect. 

No obstante, en un intento de profundizar en este arduo camino% se 

han realizado prospecciones estadísticas referentes a una variada -

gama de ciudades, sobre la base de módulos de reserva del tipo de -

m2/hab., único posible a este nivel como se demuestra con las consi 

deraciones que se hicieron en el apartado 4.6.4. Ello ha exigido — 

realizar una traducción previa de la reserva en m2/viv., correspon

diente a las áreas de viviendas, a m2/hab», obteniéndose un valor -

medio de 17$5 m2/hab. A continuación se aplicó a esta cifra la -Seo-

ría de Soulier, implicitamente desarrollada en su trabajo "Espaces 

Verts et Urbanisme" (8) y que ha sido expuesta en el apartado 4.1.5. 

introduciendo en la misma determinadas correciones, basadas en razo 

namientos cuyo detalle queda recogida en la parte final del aparta

do 4.6.4. 

El resumen final obtenido es el siguiente: 

- Tramas "verdes básica y de detalle en áreas 

de ocio y canales de comunicación. 17*5 m2/hab« 

- Trama "verde" de detalle en áreas residenciales 17*5 " 

- Tramas "verdes" de detalle en áreas de actividad 

y trabajo y áreas sociales e institucionales. 15«0 " 

Total ,f, 50,0 m2/hab. 
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Con las naturales reservas, basadas en las dificultades antes ex— 

puestas, estimamos que esta cifra es defendible para cierto tamaño 

de ciudad, caracterizado este por tener una escala todavía mensura 

ble, como pueden ser posiblemente aquellas que no sobrepasen el me 

dio millón de habitantes. En ciudades de poblaci6n claramente supe 

rior creemos que el cambio de escala introduce una gama de exigen

cias y necesidades, nuevas e inagotables, que invalidan la teoriá 

de Soulier. 

La cantidad de 50 m2/hab. constituye además, en nuestra opinión, -

una cifra que permite perfectamente, con una adecuada composición, 

obtener una trama "verde" clasificable en la tipología de los "sis 

temas integrados"» Valores claramente superiores a esta cifra exi

gen un cuidado extraordinario en la composición general, y especial 

mente en las de las tramas "verdes" de detalle, para no caer en los 

sistemas de tipo diluyente que destruyen el tradicional tejido ur

bano, teatro de las relaciones sociales» 

Madrid, 15 de Mayo de 1.979, 
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A) Segovia . - To^ígono de l a s Lastras. 
B) Vizcaya.- Polígono San Juan de Sornorrostro. 

nQ 54 Berlin Occidental. Buclow-Rudow. 
nfi 55 liarlow New Town.- Flan regulador, trama' verde 

básica f en sector nordeste. 
nfi 56 Harlow New Town.- Sector nordeste t tramas ver 

des Básica T de Detalle» 
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nQ 57 Madrid.-Boadilla del Monte, plan parcial del Poli 

Cono Industrial "Prado del Espino".Sintonía de es

pacios libree. 

nQ 58 Madrid.-3oadilla del í£ontef Plan Parcial del Poli 

Roño Industrial "Viñas Viejas".Sistema de espacios 

libres. 

nQ 59 Alemania.-fted de peatones en el Centro de Essen 

nQ 60 Copenhar^ue.-Peatoniznción de la calle ^trb>et. 

n° 61 Colonia.-Peatonización de las callea Schilder^a-

ase y Hohe S"trasse# 

nQ 62 Munich.-El área central, vias para peatones. 

nQ 63 Munich.-Zonas peatonales en el núcleo central. 

nQ 64 l'unich.-Zonas peatonales en el núcleo central. 

nQ 65 Leicoster.-Peatonización en el área central. 

nQ 66 Norwich.-Evolución histórica de la estructura ur 

baña del área central* 

A) Estructura Medieval. 

13) " actual. 

nQ 67 Norwchi.-Í'onas de peatones en el área central. 

nQ 68 Madrid.-Peatonización de las calles de Preciados 

y Carmen. 

nQ 69 Madrid.-Peatonización de las callos de Preciados 

y Carmen. 

nQ 70 Hontreal.-Centro Comercial Pla?.a de la Villo l'a 
rie. 

nQ 71 Londres.-Renovación urbana del área reñidencial 

del Golden Lañe State. 

nQ 72 Nueva York.-Iincon Center. 

AfB y C)Tres aspectos del tratamiento de los 6,8 

pacios libres peatonales. 

D) Planta de conjunto. 

nQ 73 Madrid.-Centro Comercial A.Z.C.A. 

nQ 74 A)Helsinki.-Proyecto de un nuevo centro para la 

ciudad. 

B) Hamburgo.-Nuevo Winsen.-Centro de Oficinas 

y comercios. 

nQ 75 Stevenapre.-New Town 1946,Centro Civico Comercial. 

nQ 76 Harlow New Town 19^7.- Centro Civico Comercial. 
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n° 77 Hemel Hamstead. New Town 19*7.- Centro Civico 
Comercial. 

n2 78 A) Brackuell New Town 194-9.- Centro Civico Co
mercial. 
B) Welv/yn Garden City 19*9.- Centro Civico Co
mercial, 

nQ 79 A) Cwmbran New Town 19*9.- Centro Civico Comer
cial, 
B) Basildon New Town 194-7.- Centro Civico Comer 
cial. 

n2 80 Cumbernarild New Town 1955.- Centro Civico Co
mercial. 

nQ 81 Madrid.- Nueva ciudad de Tres Cantos. Subcentro 
cívico comercial ^el polígono 2D.» 

nQ 82 oardanyola.- Zona central de la rambla de vida 
intensa. 

n9 83 Atenaa.- Zonas verdea en el área central. 
nQ 8* Roma.- Zonas verdes en el área central. 
nQ 85 Londres.- Zonas verdes en el área central. 
n$ 86 V/aahington.- Zonas verdes en el núcleo central, 
nQ 87 Nueva York.- Zonas verdes en el área central. 
np 88 Madrid.- Plan General del Área Metropolitana 1902f 

espacios verdea en el núcleo central. 
nQ 89 Madrid.- Parque del Retiro, espacios activos del 

parque según Alonso Velasco. 
nQ 90 Nueva York.- Central Parkf área de Juegos equi

pados a escala de rama verde básica. 
n^ 91 Alemania Occidental. Stuttgart» pampo de juego 

de Deckerstrasse. 
nQ 92 Canadá.- Montrealt campo de juego en la expo 67 
nQ 93 Londres.- Terreno de aventuras en Notting Hill 
n2 9^ A) Londres. " ~ " " 

B) Reima.- Terreno de aventuras de tipo abierto. 
nQ 95 Londres.- Notting Hill, terreno ríe aventuras. 
nfi 96 Suecia.- Helsinborg, parque de juegos de Eingstorp 
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nQ 97 Estocolmo.- Actuación teatral en un campo de 

juego. 

nQ 90 Londres.- Edificio del campo de Juegos de Not-

ting Hill. 

nQ 99 Suecia.- "edificio tipo para campos de juego en 

Gotembargo. 

nQ 100 Gotemburgo.- Parques de juego en West Fórlunda. 

n$ 101 Gotemburgo.- Posi^ivet y Glottsberget. Dos d é 

los 14 parques de juego de V»est Fbrlunda. 

nQ 102 Estocolmo.- Trama verde bfsica. 

nQ 103 Estocolmo.- Ejemplos de campos de juego en la 

ciudad vieja. 

n^ 104 Estocolmo.- Creación de campos de juego.en ̂ln 

parque <1el Ochocientos. 

nQ 105 Estocolmo.- Creación de campos de juego 

A) en un parque preexistente. 

B) en parque de nueva creación. 

nQ 106 Estocolmo.- parque de juego en Parata. 

nQ 107 Nueva York.- Calle 29 "parque de bolsillo". 

nQ 108 Viena (Austria).- Parque de atraccciones y de 

la flora. 

nQ 109 Madrid.- Parque de atracciones de la Casa de 

Camilo. 

nQ 110 Londres. * 
A) ZOO para niños. 

B) ZOOS móviles. 

nQ 111 Norimberga.- Parque zoológico de 5° Ha de super 

ficie. 

nQ 112.Paris.- Parque zoológico de Vincennes. 

nQ 113 Madrid.- Parque zoológico de la Casa de Campo. 

r¡9 114 Moscú.- Jardín botánico de la academia de cien
cias de la U.Ií.G.3. 

nQ 115 Monaco de Baviera.- Situación de zonas deport¿ 

vas sobre el plano de la ciudad. 

nQ 116 Madrid.- Nueva ciudad de Tres Cantos 1972, Zo

nas deportivas. 
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nfl 117 A) Alemania.- parque deportivo de Kassel. 

B) Finlandia.- parque deportivo de Torin. 

nO 118 Alemania,- parque deportivo de Wuppertal. 

nfl 119 A) Los Angeles.- parque para el jue^o de golf. 

B) Alemania.- Estadio y parque para deportes 

náuticos en Duisburg-Wedau. 

n2 120 Madrid.- Caca de Campo. 

n2 121 Zurich.- Jardín del recinto de exponicionos. 

nQ 122 Kotocolmo.- parque folkloríetico Skawsen. 

nfl 123 Madrid.- Ciudad Universitaria. 

nQ 124 Japón.- Complejo deportivo y recreativo de Uiro 

o imn • 

nQ 125 Hirosima.- Parque del centro de la pa2. 

nfl 126 Tokio.- Ciudad Olímpica. 

nQ 127 Hunich.- Estructura de la región. 

n^ 128 Munich.- Ciudad olímpica y parque de la olimpia

da. 

nfl 129 Munich.- Parque de la olimpiada. 

nQ 130 Francia... parque urbano de Noiey. 

nfl 131 A) Vias de doble circulación.- situación de plan

taciones y aceras. 

B) Tratamiento de aceras y vias de peatones. 

nfl 132 Madrid.- Nueva ciudad de Tres Cantos, red de pe¿ 

tones en una unidad vecinal. 

nfl 133 -O Sistema Telecanape. 

B) Sistema Carveyor. 

C) Plnnta de una zona para peatones con un siste

ma Carveyor. 

nS 134 E.E.U.U.- Radburn ITew Jersey. 

nQ 135 Hook ITew town, sistema de red peatonal. 

nfl 136 Paria.- Bnrrio de St.Germain des Pres después de 

la operación de renovación urbana, sistema reato. 

nal. 

nfl 137 Portland.- Centro de la ciudad, planta de la nueva 

plaza de las Cascadas. 

nfl 138 Plaza con cascadas en Portland Oregon. 
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nQ 139 Plaza Eacurdi en Durando Vizcaya. 

nQ 140 Londres.- Esquena de la trama verde básica. 

nQ 141 A) Noruega.- sintersa de parques de Oslo. 

B) Runcom New town.- Plan General, trama ver

de básica. 

nQ 142 A) Paria.- secci6n de la avenida Poch. 

B) Ejemplo de tratamiento de un área de apar

camiento. 

C) Madrid.- nuova ciudad de Tres Cantos» área 

de aparcamiento. 

n9 143 Vias parque en Estados Unidos. 
nQ 144 Autovías y Autopistas.- Ejemplos de tratamiento 

del terreno y plantaciones. 

nQ 145 Visa plantadas.- SJermlos existentes en la ciu

dad de Paria. 

nQ 1&6 Esquemas evolutivos en el tratamiento de las vias 

de gran circulación. 

nQ 147 Coventri V/illenhall Wood 

A) Áreas de aparcamiento en fondeo de saco. 

B) Tratamiento del terreno y de las plantaciones 

para ocultar lr»s áreas de aparcamiento. 

nQ 148 ntrasburgo... Cementerio norte. 

nQ 149 Bélgica.- Cementerio de Anderlccht 

nQ 150 Washington.- Comonterio nacional de Arlington. 

nQ 151 Hamburgo.- Cementerio parque de Ohlsdorf. 

nQ 15? Eatocolmo.. Cementerio sur. 

nQ 153 *) Munich.- Cementerio forestal. 

B) Zurich.- Cementerio de Manegg. 

nQ 1S4 Suiza.- Cementerio TCildboden en Davos. 

np 155 Copenhajrue.- Cementerio Marjebjerg. 

n^ 1^6 Yugoslavia.- Plan de reconstrucción de fíkoplie. 
nQ 157 Munich.- Perlach, nueva ciudad. 

nQ 1^8 Amsterdam.- Distintos tipos de espacios libres en 

la ciudad de Bijlmermeer. 
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nQ 159 Madrid.- Nueva ciudad de Tres Cantos, esquema 

general de ordenación, 

nfi 160 Amsterdam. 

A) Sistema de zonas verdes en el nuevo plan re

gulador. 

B) Nuevo parque al sur de la ciudad. 

nQ 161 La Habana.- Plan Parcial del distrito alta Habana 

nQ 16? España.- red arterial de Pontevedra. 

nQ 163 Paria.- Plaza de La Concordia. 

nQ 164 Nancy.- El sistema de las tres plazas. 

nQ 165 A) Ludwigslust.- Mecklenburg, sistema de las tres 

plazas. 

B) Karlsruhe.- Plan urbanístico en el año 1715» 

nQ 166 Inglaterra.- Ciudad de bathf sistema de las tres 

plazas. 

nQ 167 Alemania.- Barrio jardín de Margarethenho'he, en 

Essen. 

nQ 16B Paris.- ciudad jardín de Visenet. 

nQ 169 Madrid.- La ciudad lineal de Arturo Soria. 

n° 170 Ciudades jardín.- Ebeneser Howard, relación en

tre ciudad-taadré y ciudades satélites. 

n^ 171 Diagrama teórico de ciudad jardín, Ebenezer Ho-
ward. 

nQ 172 Letchworth-New town. 

nQ 173 Welwyn.- Garden city. 

nQ 174 Esquemas teóricos en la evolución de la ciudad-

jardín. 

nQ 175 La broadacre City de Wright.- plano de un sector. 

nQ 176 Estados Unidos.- Greenbolts towns. 

A) Greenhills, Ohio 

B) Greenbrook, Nueva York-Filadelfia. 

nQ 177 Estados Unidos.- Greenbelts towns. 

A) Greendale, Wisconsin 

B) Greenbelt, Maryland. 

nQ 178 Viene.- Conjunto Karl Marx Hof-19ro 
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Lamina nQ 179 A) Berlín.- Conjunto Spandau Haaelhorts. 

B) Karlsruhe.- Conjunto Dammerstock. 

" nQ 100 La villa radieuae. 

" nQ 181 India.- Sistema de espacios en el plan de orde 

nación general de Chandigarhf trama verde básica 
M nQ 182 Concurso internacional de Urbanismo para la re 

construcción del Centro de Berlín. 

" nQ 183 Moscú.- Plan de Chestakov, año 1924 f trama ver

de básica. 
M nQ 184 Moscú.- Plan General de ordenación año 1935» tra 

na verde básica. 

." nQ 185 Esquemas de Ciudad Lineal. 

A) Estalin^rado. 

B) Magnitogorsk. 
w nQ 186 Inglaterra 

A) Norwich.- Plan general, sistema de espacios 

libres, trama verde básica. 

B) Leicester.- Plan general 194-7» trama verde 

básica. 
M nQ 187 A) Stevenage-Hew town-1946, Plan general,trama 

verde básica. 

B) Crawley-New Town-19^7» Plan general, traína 

verde básica. 

" nQ 188 A) Ilerael Hempstead-19^7 

B) Bracknell-New town-19^9 
H nQ 189 Hatfield New Town.- Plan regulador año 1943, es. 

quema de la trama verde básica. 

" nQ 190 Glenrothfs. New Town-1948. Plan general. 

" nQ 191. T3.E.U.TI.- La trama verde en Filadelfia. 

" nQ 192 Viena.- plano de la ciudad con situación de los 

parques y zonas verdes. 

" nQ 193 Roma.- Plan General. Trama verde básica, distribu, 

ción direccional penetrante. 

" nQ 194 Región de Londres.- Cinturón verde metropolitano. 
w nQ 195 Tramas verdes de las áreas de Cleveland, Washin

gton y Toronto. 
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nfi 19G Leningrado.- Esquema de la trama verde básica 

de la ciudad. 

nQ 197 A) Alemania,- Región del Ruhr, plan de desarro

llo de la región, 

B) Región de Paria.- Nueva ciudad de Trappen, 

esquena general. 

n$ 193 Irvine New Town.- Plan general año 1966. 

n° 199 Berlin Oriental.- Plan General de Ordenación. 

nQ 200 Región de Paria.- Nueva ciudad de Evry. 

nQ 201 Peterborough New Town.- rían General año 1967 • 

no 202 V/elwyn Garden City, New Town.- Plan General 1948 

nQ 203 Washington Nwe Town.- Plan General 1964 

na 204 TCarrington New Town.- Plan General 1963 

nfi 205 Israel. 

A) Carmiel.- plan general 

B) Ashod.- plan general. 

nQ 206 E.E.U.U.- Jonathan, nueva ciudad. 

nQ 20? Región de Paris.- nueva ciudad del valle del -

i! ame. 

nQ 208 Estados Unidos.- Columbia, nueva ciudad. 

nQ 209 Datados Unidos.- Valencia, nueva ciudai. 

nQ 210 Skelmer8dale New Town.- plan general 1961 

nC 211 Livingston New Town.- plan general 1962 

nQ 212 llilton Keynea New Town.- plan general 1967 

rfi 213 Moscú.- Esquema de Sputnik, ciudad satélite. 
nQ 214 Estados Unidos.- Redwood Chores, nueva ciudai. 

nQ 215 A) Inglaterra. Hampohire 3ur.- sistemad© trama 

direccional. 

B) Reditch New Town.- Plan General 1964. 

nQ 216 Barcelona.- Plan general do ordenación urbana 

1953. 

nQ 217 Madrid.- Plan general de ordenación de Área Me

tropolitana. 1963 • 

n2 218 La Coruña.- Plan general de ordenación urbana. 

1966. 
nQ 219 Jaén.- Plan General de ordenación urbana 1973 
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nfl 220 Valladolid.- Plan General de Ordenación urbana 

197C 

n$ 221 "amora.- Plan General de Ordenación Urbana 1975 

nQ 222 Alicante.- Plan General de Ordenación Urbana 1970 

n2 223 Vitoria.- Plan General de Ordenación Urbana 1963 

na 224 Logroño.- Plan General de Ordenación Urbana 1974 

nC 225 Vigo.- Plan General de Ordenación Urbnna 1969. 

n3 226 Gerona,- Plan General de Ordenación Urbana 1971 

n9 227 Tarragona.- Plan General de Ordenación Urbana 1973 

n*2 228 Klche.- Plan General de Ordenación Urbana 1973 

n9 229 Teruel.- Plan General de Ordenación Urbana 1965 

nQ 230 Santiago de Compostela.- Plan General de Ordena

ción Urbana 1966. 

nft 231 Zaragoza.- Plan General de Ordenación Urbana 1968 

nfl 232 Madrid.- Avance del esquema director de la subre-

i-ión central 1972. 

nQ 233 Santiago de Compostela*- Jíevisión del Plan Gene

ral de Ordenación Urbana 1974. 

nC 234 Barcelona.- Esquena para la revisión de BU Plan 

general. 

nfi 235 Barcelona.- Nueva ciudad dedicada al centro di-

reccional del área metropolitana. 

nC 236 Cádiz.- Actuación urbanística "Rio Can Pedro" 

1974. Trana verde bonica. 

nC 237 Cfldiz.- Actuación urbanística "Hioe San Pedro" 

1974. Trama verde básica y zonifieación. 

nC 238 Sistema " Move-Block". 

nQ 239 A) El muro de viviendas e industrias. 

B) Comunidades de viviendas en torres. 

n& 240 Proyecto de unidades de habitación en el aire 1962 

n2 241 A) Neo-Mastaba 1964 

B) Plan de Ordenación regional mediante agrupación 

de Neo-Mastabas. 

na 242 Tokio.- Plan de la Bahía, vista general del plan 

nC 243 Tokio.- Plan de la Bahía, eje de la zona colee 

tiva. 
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nS 244 Tokio.- Flan -e la Brshla. 

A y B) 3ecci6n y planta del eje de la zona coleĉ  

tiva. 

C y D) Sección y planta de los barrios residen 

cialeo. 

n& 243 La ciudad espacial. 

nQ 246 Hnbital 67 Hontreal 

no 247 Proyecto de ciudad integral con jardines suspen

didos en varios niveles. 

nQ 248 A) Ciudad suspendida. 

B) Ciudad flotante. 

C) Ciudad flotante Thalas3a. 

D) Ciudad bajo el Sena. 

E, P, G) Ciudad Intra 

H) Ciudad flotante. 

nQ 249 Propucota pora remodelar el centro de Filadelfia 

1956-1957. 
nfi 250 Archipole.- Modelo teórico de ciudad para -

1.000.000 de habitantes. 
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