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de vivienda colectiva, 80 por 100 en el segundo 
y sólo 21 por 100 en el tercero. Podría parecer 
algo contradictorio la baja densidad de Tápiola 
para el alto porcentaje de viviendas colectivas, 
si no se tiene en cuenta la poca utilización del 
suelo o la abundancia de espacios libres. 

Para la localización de la N.C. se ha tenido 
en cuenta fundamentalmente la belleza del en
torno natural, dentro naturalmente de los ejes c;le 
crecimiento y sobre terrenos libres, ya que la 
proximidad a la capital hace innecesario apoyar
se sobre comunidades existentes, evitándose de 
esta forma los problemas de renovación urbana. 

El sistema administrativo y financiero utiliza
do varía con los países. En Estocolmo las auto
ridades municipales desde hace años van adqui
riendo los terrenos circundantes al casco de la 
ciudaa como Único sistema de· luchar contra la 
especulación del suelo. Ellas mismas buscan el 
equipo redactor del plan y financian la opera"' 
ción. En Copenhague son las autoridades de las 
comunas donde se asientan las N.C. las que de
sarrollan los proyectos de acuerdo con el- Plan · 
Regional y posteriormente pasan a aprobación 
de la Administración Central. En Helsinki -una 
sociedad privada, «La Fundación para la Vivien
da», es la propietaria del terreno, la que elabora 
el Plan y la que lo financia. 

La ejecución de los proyectos es realizada por 
sociedades estatales o privadas por encargo de 
los organismos antes mencionados (en el caso de 
Helsinki construye la propia fundación). Por el 
momento, debido al escaso número de activida
des económicas, el equipamiento se carga en 

gran parte a los alquileres de viviendas. Estos 
alquileres están en función de los ingresos de los 
inquilinos. 

·La política de N.C. en Escandinavia, por tan
to, tiefle como objetivo descongestionar las capi
tales. ):>,ero manteniendo su centralidad (como lo 
prueb:;i,· la -remodelación del centro de Estocol
qfo)pdr considerarse, después de grandes deba
tes, que éste era el sistema más económico en 
ciudades con crecimiento demográfico tan pe
q:ie.ño. De lo que se deduce que en ciud(;ldes con 
rap1do crecimiento, el sistema de ciudades saté-

lites prox1mas a la ciudad central puede ser 
opuesto a los fines de descongestión que se per
siguen. 

2. Polonia 

En . Polonia existe política urbanística desde 
principios de siglo en que se trata de dirigir el 
desarrollo, ya en marcha, dé las zonas industria
les del país: Varsovia, Alta Sildia, Cracovia y 
Gdansh. Todavía antes de la II Guerra Mundial 
se emprenden los Planes del Gran Varsovia y 
del Gran Cracovia, pero es a partir de la termi
nación de la guerra cuando se emprenden medi
das más amplias. en el terreno urbanístico. Pri
mero, a nivel de planeamiento local, se plantea 
la reconstrucción de Varsovia, Wroclav y 
Gdansh, más tarde se reforma la estructura ad:.. 
ministrativa responsable del urbanismo y la ar
quitectura (Plan sexenaJ 1950-55), "y se elaboran 
planes regionales (como el de · la . Alta Silesia 
1'953); y por fin en 1966 se crea un organismo 
de la Administración Central encargado de ·ir 
marcando el planeamiento nacional a largo pla
zo. En estas etapas se va produciendo una inte
gración cada vez mayor entre la planificación fí
sica y económica, considerándose la última 
de ellas como una medida imprescindible para 
. controlar la viabilidad· de los planes. 

Los dos objetivos más importantes de la polí-· 
tica urbanística polaca son: frenar el crecimiento 
de las grandes ciudades y desarrollar las de ta
maño medio 7 y utilizar y explotar al máximo los 
terrenos con bajo rendimiento agrícola. Ambos· 
objetivos· tienen como fin último la descentrali
zación y reparto del desarrolló" y la riqueza para 
conseguir condiciones de vida análogas en todo 
el territorio, de acuerdo con el régimen socialis- . 
ta de este país. 

Las ciudades importantes de Polonia, por tan
to, no han seguido el ritmo de crecimiento de 
sus homólogas en otros países europeos. No 
existen problemas de congestión; las N. C. son 
instrumentos de la política de reparto regional 
antes mencionada. 

Existen tres tipos de N. C.: fas que tienen 
como objetivo descongestionar y dirigir el desa
rrollo de una región industrial; las que constitu: 
yen nuevos polos para revitalizar regiones eco
nómicamente poco desarrolladas; y las que 
acompañan a nuevos· complejos industriales. 

El ejemplo más· claro del primer tipo son las 
nuevas ciudades de la. región minera de la Alta 
Silesia. Entre ellas la de mayor tamaño es Nowe 
Tichy. Hoy día cuenta con unos 80.000 habitan
tes, pero se espera que alcance los 120.000. Fue 
creada como ciudad residéncial y de servicio de la 
cuenca minera, es decir, el número de empleos es 
inferior a la población activa, pero incluso un gran 
porcentaje de empleos está ocupado por no resi
dentes, con lo que en la actualidad resultan to-
talmente insuficientes. · 

· La estructura de la ciudad es un rectángulo · 
casi perfecto atravesado por dos ejes que la di
viden en cuatro barrios, cada uno con un peque
ño centro. Estos barrios son de viviendas colee-
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