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NOTJ\S F'AitA EL FJ_JA]\fTEJ\M.IENTO DE UN :F1ROGRAlv1A DE; TH,A 

BAJO SOBRE LOS PROBLE1v1AS DE DE ~LA Jj\fTEP\, 
VENCION DE LA .. 1\D:tvHNIST.R.c'\CJON EI\f l-10S PROCESOS DE DESA 0

-

RHOLJ)O tJRBANO y TltAJ\fsr·oH:M.ACION. DI~L TEH.RITORIO. 

Que la situación de las ciudades españolas era altarnente in 

satisfactoria. y que, en general, el proceso de desarrollo urbano y 

de ocupación del territorio discurría por cauces inadecuados, con 

resultados alarmantes 'l en contra.dicción con el ordenarniento ju1:J 
dico teóricarnente condicionante, se hizo bien patente a la sociedad 

española a lo largo de la década de los afias sesenta, cuando mu

chas de las aspiraciones de las que hab:la nacido la Ley del Suelo 

entra:ro:n en colisión con la nueva or ieritación de la e conornía 11a cio 

nal y con lo~: prüneros resulta.dos y consecuencias del Desa.1~rollo, 

especialr.nente la deserción. rural y la concentracic)n urbana. 

A pesa:r de ello, los Órganos de la· Adn.i.inistración encarga~

dos del sector, rnantuvieron a ultranza una actitud pública de ficle -

lidad total a aquel maT co juddico, eludiendo toda posibilidad de - ~ 

cr:Ítica o rnodificación, con lo que se aun1entó la. divergencia. entre 

la norr:o.ativa y la realidad, . ·¿·" 1 y se nnp1 io e necesario acercan.J.iento 

entre la planificación física tradicional y la nue1.ra planificación. eco 

nÓrnica.. Sólo a fines de 1969, con el ca.rnbio de Gobierno, teTrnina 

esa larga etapa de inrn.ovilidad y es la propia Adrninistración la - ~ 

que pÚ.blicarnente ern.prenclc el carnina de la 1·econsideracié1n y ~n:;v~i 

sión, reconocie:r1do la realidad de la nueva situación y la necesidad 

de .procurar un acercan1.iento. 

Ya en aquellos n1o:rrLentos pudo escribir 1.rn_a revista e spe Jj 

z.2da lí J;:-1 op tunida .r1cl cu.rn_bio e1· ('.] ,l 
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corno l.:1 dilatada ge ur ante1' ior ha p rnitido poüer a 

a.:n.te suficiente, unas bases de de las~-~ 

cuales innovador indis para las que parece ha-

ber 11e o ahora el rnon1ento adecuado paxa el balance y la revi-~ 

siém, con. apoyo en una experiencia abun.dante y real". 

,. 
Y efectivarnente, el Mfriisterio de la Vivienda, corr10 organo 

más directa1Y1ente irnplicado y responsable, se lanzó. al estudio y 

plantearn.iento de u:n.a reforrna que le llevó al Proyecto de Ley de 

Reforrna de la Ley c;lel Suelo~ actuahrlcmte en estudió en las Cortes. 

Con este proyecto se apartaba 1.ma contribución ilnportante en 

orden a la corrección de a.lgunos aspectos críticos de la situación 

y a la puesta a punto ele una adaptación del marco jurídico a las ~ 

nuevas exigencias que las condiciones generales requerían tras 1a 

evolución del país. Pero hoy se ve que, ni la mirn optiffüsta acti= 

tud puede dejar de considerar a esta aportación con.J.o algo parcial, 

insuficiente y en gran Inedida carente del necesario apoyo y enea-

je en unas condiciones gene1~~ües de entorno jurídico, administl·ati 

vo, político e institucional, ·que el propio proyecto está in1pl:Í.cita,-

mente recla.ma:n.do y necesitando, y en las cuales. el lVIiniste:cio de 

la Vivienda, que sólo llegaba hasta donde podía, no entró por ra-

zones evidentes de con1petencia. 

En general, el tien1po txa.nscurrido desde q-¡_1e se inició esta 

actitud de reconside:ración, ha puesto de manifiesto que el p~toble--

rna excedía abrurnadora.rnente las posibilidad~s de aqueI isterio 

y que, dadas sus irn.plica.ciones y repercusiones, no puede ser 

abordado de::>de un Bolo carnpo sector:i.aL Las bases de. m1a . .P 

b <' t. t •t . 1 ca ur a.nis 1ca y er-rLor1a 1 capaz de i:n1per ar la sitrtac actual, 

no de p 

p i1 d 



j;_1r en un rn.osaico cohe-.rente. Requieren el previo disefio de unzt ~-

estrategia. general 
,, 

C01.X1lHl. y· esto, que vale tanto par a la e.la bo:c a~" 

de u:c:. proyecto de ley carne: para cualquier a de e cto-:r·e 

aiclados ele la Adrninistración en desarTollo de po1Íticas propias, 

es cada día rnás evidente a causa de la nueva naturaleza de los fe 

nÓrnenos urbanísticos y del an1plio contexto espacial (territorial) ~. 

y no espacial (econórnico, social, adrn.inistrativo, polÍtico, cultural) 

en que se inscriben y al cual deben ser inevitablernente referidos, 

Es lo que ha llevado en otros países a la institucionalización de ~ 

políticas de planificación terr·ítorial de arnplio alcance ( 11 arn.enage·

rr1ent du territoire 11 en Francia, "Raumordnung" en Ja. República ., 

Federal Alernana, "Phys ical Planning" en el Reirw Unido, 11 Siste- -· 

1nazione del territorio" en Italia, etc, ) que se configl1Tan cada vez 

más corno nJ.arcos generales de con.fluencia ele los aspectos ter:rit_<,2, 

riales, con los diferentes factores técnicos y humanot.1 que condicis:_ 

nan la evolución del país y conJ.o int3ti·umentos que, jffnto con la ~· ~ 

planificaci(1n económica, contribuyen a fijar las directrices de la = 

política de desarrollo. ·Ello viene a trascender los lfrnites de la ~ 

tradicional planificación urbanística, la cual, por su parte, había 

anticipado algunas de estas exigencias, sin contar, sin en1ba:rgo, ~ 

con los rnedios ni la rnetodología para satis facer las. 

El contenido de la planificación territorial ha sido definido ,~ 

como 11 1a ordenación de la utilización del te:tritorio '/ las instala--~ 

ciones (ir1fraestl'ucturas y equiparnientos) que se van a establecer 

sobre el rnismo en orden a conseguir m:-ia rnejor distribución de la 

población en el rn.arco geogTáfico, en funciém.d de los recursos .natu 

Tales y de las actividades econórnicas 11
• 

~ 

as 1, la planificac 

territorial constituye un instrurne:nto nuevo de lo~-:; poderes pÚbl:i.co;3 

que tiende a la coordinación de toda. accién1 que incidir sobr 

la utilización y transforrnaciéin del territorio. Este 

1 tx· 
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repercur::3iones sobre el suelo, no sólo en función de las ne ades 

pTesentefJ, sinÓ tarnbién de las correspondientes a Ia prcv:i.s de 

un fuhno n1á.s alejado Así corno los p:rograrnas sectoriale tie:nd 

a con ceder pr io:r idad a las inversiones de T entabilidad 

la planifica tc:cd.torial se centra. ne cesar iarne:n.te en 

cuya necesidad se juzgue en función del futuro sobre la base 

cons ideTaciones ele on .. l.en público y so cia.L En este sentido puede ~ 

~~ch:se que la planificación territorial es una parte de la plani:Cic~ 

ción del desarrollo que no puede practicarfJe con éxito si no exis 

ten para su concepción y forrnalización un.as deterrninadas condicio 

nes de organización y de favorable disposición por parte de toda ~ 

la Administraciónº 

EB esta exigencia, que crece de día. en dfaJ la que perrnite 

pensar que, (de la misrn.a. manera que en 1969 fué el Órgano adr~i_ 

nistrativo específico, responsabilizado en función de sus coTnpete~1: 

cias norninales y seña~ado por la opinión pública, 
. ,, 

el qu.e re cori.o c10 

la necesidad de un exarnen cdtico.de la situación y la urgencia 

de adoptar rnedidas correct~lras encanünadas a su. enrnicnda.) ha 

llegado ahora el n10mento para que sea toda la Ad:min1stracitnl la. 

que globa.ln1ente con1.pror.netida, haga. s olidariarnénte exa:m.en de con 

. . 1 . ,, ' bl /t. 1 • 1 • ,.. l c1e:nc1a en xe ac1on con esta. pro, .. err1a ~:t.ca ü.e su 1nt::ervenc1on so >re 

los procesos de desarrollo ll.I'bano y transfor:t.Y1a.e:ión del ter:dtm:io 

y se plantee seriarn.ente la posibilidad de una rectificaciÓn 1 o al ·~ 

rnenos, para. que 1 
,. . 

sean . os organos Sl1pe1'1ores c:tc dirección y coor 

dina ción, los que err1pie cen a estud.ia:e pues cada ·vez; es 

evidente que la adrninistr ación e spafi.ola se encucntT a. en esto rno 

mentas, de fornJ.a pública Y. :notoria, en u .. na. larn.entable situación 

de :i.n1potencia en. relaciém con un terna de graves repercusio:nes ... 

econbnücas y socia.les, de la. cual: por el no parece 

l. 

l:ea:r e p1 p:i.· cg un.ta 
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del desarrollo urbano sig-u.e siendo 1J.n objetivo del 

pesar de las reiteradas y comprornetidas declaraciones, s e 

desrnentidas por los hechos. 

Y esta necesidad de exan1en y :re consider aciém debería corne:o 

] "'1 · . za1' por e . ana 1s 1s de la contradicción existente ent:re las forrnr.1.S 

de acueTdo con las cuales vienen discurriendo en el país aquellos 

procesos de desarrollo urbano y transforrnación del territorio, 

fre.nte a las exigencias de racionalización de los rr1isrno::: conteni~ 

das en los plantearnientos y aspiraciones enunciados hace ya 18 -

años para una 11 po1Ítica de suelo y ordenación urbar1a 11
, con1.o dice 

la l..1ey del Suelo, y hoy nmcho n1á.s necesarios que entonces; la -

contradicción entre un notable in.tento de institucionalizar toda u:na 

siste1nática de intervención pública basada en un vexdadero arsenal 

de cornpetencias conferidas por Ley a la Adrn.inist:ra. ción, y la rea= 

lidad del des.orden urbanístico y territorial,, que pone en ent:redicho 

la validez de a.que lla institucionaliza ciÓn, o la intención de ejercer 

esas c01r1petencias. Es.e análisis llevaría en prirner lugar a exarr~~~ 

nar las características del planearniento territorial, su definicióri, 

sus nuevas exigencias y sus relaciones con el planearniento secto~ 

rial, y especialmente con la planificación econórnica. 

En efecto, la base del actual sisterna adn-iinistra.tivo ele inteJ:' 

vención sobre el terTito:rio eE:>tá. en el planeanüento, entendic~o co~. 

ro.o. un intento volunta.rista de incidir sobre los procesos de de sarro 

llo urbano y tTansÍorrnación del teT:ritorio para conseguir uno.s re 

su.1.tados de :rr1ayor :racionalidad y conveniencia que los que se obti 

nen cuando esos procesos son dejados a. su dinámica espontá.nea. 

En función de esta concepción ordenadoTa, el :planeanüento 

e 1:1.r:nit~r s a in c.idi.:r e ctoriahnc:nte s obr.;:; los <:i 

cia d(~ éJ.q l·(o pr o o, 
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ra1· a intervenir en conjunto 1 ccmdicionándolo~3 

En el primer caso se tiene el plax1ea:nüento sector qu.e 

1 . . ,, . l' 1 regu. a con. v1s1on especia 1z.aaa, aspectos concretos del proceso, 

en la nied:ida en qu.e condiciona o interviene en la localización es 

pa cial de los pr ogr arDas sectoriales (vi vi en da, tr a1u; porte, indus ~ 

trialización, educación, agricultura, etc.). En el s.egundo ca~:io ·~ 

se tiene el planearniento integral, que aspira. a que todas las ac-

tividades sectoriales estén coor(lina.das dentro de una previa estra 

tegia,. general de ordenación espacial con objetivos conmnes. 

Cuando existe un planeamiento configurado por su definiciÓr1 

jurídica de11.tro de la segunda categoría, conl.o ocuTre en el caso 

español con los planes de ordenación de la Ley del Suelo, éstos m 

deben estar concebidos para servir de base espacial para. el desa 

rrollo coordinado de los programas sectoriales. Por ello, para ~ 

que esos planes sean :válidos, existe irnplícita la. exigencia. de Cftle> 

una vez aprobados, vinculen incuestionablernente a todos los Ór ga·~ 

nos encargados de realizar. los progranJ.as sectoria1es incluidos, 

para que estos sean reahnente ejecutados de acuerdo con laE~ direc 

ti-ices y previsiones generales del plan, para lo. cual se nece[-J 

corr10 condición previa., bién que el Órgano planificador tenga indif; 

cutible competencia y autoridad para disefi.a.1· los· progTarnas secta 

ria.les, o bien que los planes sean el resultado de un proceso de 

recopilación y arrnoniza ciÓ:n de todos los pr og:c an1as se etaria.les ~ 

producidos independientemente por los ÓTganos corre::ipondientes 

a cada sector. En an1-bos casos se requie:r.e a continuación, el~: .. º 

COrnpro:rnÍ.SO de la TeaJ.izaciÓn sin aJteTacioneS de esos prograr:oa , 

o el de la consideración de las que fueran necesarian de:ntro s·icrr.:i. 

pre del contexto global. 

/ 
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Vista_s a.sí las das de coordinación interi:iectorial 

inevita.bJc:me.nte dcrnanda el planeamiento integ:ral, se con::i.prenden 

Íé1 c:Ílrnente la:3 dificultades que han enco:ntr a.do los ::3 e 

de arroJ1an este tipo de planificación, paT'a realizar una p 

coherente y satisfactoria, 1 . . ,. 1 ya que a or ganiz.ac1on ce la Adnü:nis 

tracibn, heredada de épocas en las que estos problernas exi 

en niedida rnuy reducida, no contaba con la adecuada configu:ra 
.... 
para enfrentarse con acciones que exigen una coordinación tan eo= 

trecha entre los diveTsos sectores im.plicados, una obligación tan 

expresa de los rnisrnos de explicitar determinaciones (y de a.cep~

tar vinculaciones) localizadas espacialrriente, y un con1.prorniso ~ 

de actuación sostenido temporalmente en los plazos, necesaria-~ 

n1ente largos, que :requiere la planificación territoTiaL Esto es ·~ 

lo que ha ido dando lugar, en diversos paises~ a rn.odificaciones ·· 

sustanciales de la organización de 1a Adrninistr ación en r ela ci(m 

con el ejercicio de las competencias corr·espondientes a esta o~ 

blernática. 

En el caso español es bien evidente que las condiciones de 

oTganizaciÓn adminifftTativa distan rnucho de ser aceptables. I_Ja 

coord:inaciém de las decisiones y de las actuaciónes no está ase 

rada a ningún nivel ni en el tiempo ni en el espacio. Las compe~ 

tenciaf> urbanísticas del Est;¿1do y la tutela de los lvf.unicipios e 

norninal:rnente atribuidas al Ministel' io de la Vivie:nda, quien dir 

por lo tanto, la elaboI'ación del planeamie:nto tel'ritorial integTal, 

pero ello se ha ce s h1 re s·paldo real, por re_speto a las cor:npct en 

de lo:::; derná,s departarnentos, que las ejercen. indec., 

pendienten1.ente sobre el territorio, y por ausencia de rnecanisrnos 

váJ.idos de control y de autoridad ante Jos ayuntarnientoG enca:r 

dos de desarrollar los planes. Existe una total incertidurnbre 

da.d 



territorial, atacad.o, puesto en evidencia y conculcado por la p1'0 

. Ad . . .~· p1a · nnn1s tra c1011, a pesar del :i:a11go y la caracter cas que le 

atribuye el oTdenarniento jur co. Una cierta.. actitud de 

n1uy generalizada, coTrc paralela 

con. el d(:-;sini;erés que :r el r:nisrno sienten los n1á s rninisteri() 

que dejan así al de la Vivienda en condiciones en que no puede -· 

prograrnar rniis qu.e irnagina:riarnente, el desarrollo urbano y la --

transformación del territorio, tal corno tiene encon1endado, ni ta:rn 

poco ejercer loa controles que le corTesponderian. Existe así 1111a 

real independencia entre el p1anearniento tex:rito:dal y los progra ~ 

rnas de inversiones sectoriales que se producen con igno:eancia y 

desprecio de aquél. Así, por ejerüplo, el Ministerio de la Vivien 

da, no conoce 1a elaboTaciÓn de los prograxnas de autopista_.s y ... 

carceterafJ, cuya localiza es fundan1enta.l para cualquier arde~ 

nación que se haga del uso del ten:·itorio. A su vez el lvLiniste:rio 

de Obras Públicas no tiene en cuenta los planes territoriales del 

Ministerio de la Vivienda, Sólo existe, y no institucionalizada, lm.c_;" 

relación dificultosa rnuchas veces, para llegar a acuerdos no siern 

pxe conseguidos, en el trazado de las redes urbanas. Conflictos --

graves se han producido, con-io es sabido, con J:notivo de la locaii 

zaci6n de alg~n aeropuerto nuevo sobre terrenos destinados en les 

planes a otros usos, y por la irn3talación de industrian sin tener ~ 

t ] . d t . ·" 1 . e:n. cuen ~a _as con.se cuenc1as .- e con ·a:.rn1nac1on e e aire y agua par a. 

las zonas residenciales vecinas. La situación se ha cornplicado -· 

rnás aún con 1a creacifo1 del lvii:n.isterio de }?lanificación del Desa~. 

rroJ1o, con lllla Direcciém General de Pla.11ificaci(x1 ter:ritoTial, 

yas competencias, en relación con las del lvUni.sterio de la Vivie1 

da, no se ha:n definido. 

Esta falta de adecuaciém. de una organización adrninistrativa 

11 ;1 :• 

d sat oLLc, y 
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en desarrollo de una. política :cacionaliz ba~ 

1es, ece, en una alta rnedid~. X"e.spons dir e eta de que 

política no se haya podido :tealizar al cabo de tantos años y de que 

1 ] . . / d 1 .. nos e11contren1os a. ·1ora ante ~ª opnnon _e __ pa1s, en aquella sihJa- ·~ 

ciém de impotencia a que antes se aludió. 

El pi·oyecto de Ley de RefoJ:'rna de la Ley del Suelo 

e inE:uficie:o.tc:1-.ncn.te en direccit'1n deseable cuando cTea la. 

nueva figura del Plan Directo:r de Coordinación, encargado de esta 

ble cer 11 el rnar co ico en el que han de desar1~011arse las preví~,, 

siones generales de la planificación econórnica y social y, en par~· 

ticular, lae de Ja po ca ele desarrollo regional". Su aprobaciém:; 

en ausencia de otro Ór ga:no adecuado:, se atribuye en el proyecto 

al Consejo de 1V1inistroB, precisarnente para buscar 1 1 ¡ 

una fó:nnu1a que garantizar obligatoriamente la confluencia 

de todos los sectores y el con:-1prorniso de los rn:i.srnos en el post~~ 

rior des aTr ollo, ya que queda claro que 11 acciones en él pre-

vistas se lleva::rán. a cabo por cada uno de los Departarnentos nü~ 

nisteriales afectados en las rnaterias d~ sus J'.'espectivas cornpete!?:. 

. " c1as,. 

Este nuevo tipo de plan. responde corno se vé; al iritento de 

rnejorar la coordinación intetsectodal de la. Adrn:i.niEJtrac:iÓn en cuan 

to a su actuáción sobre el te:n:itorio 5 y de llenar el vacío existen 

te en el n:1.arco ju~rídico en cuanto a la previs de una base e a 

cia_l adecuada parz.{ el desarrollo coo:rdin2,do ,de pr ogr arn.as se e 

toriales en la escala territorial que éstor> r en nor 

que viene a coincidir con 1a región. Se p1ensa, en efecto~ des ha 

ce tiernpo, y as Í lo han re cogido otras le laciones, q-ue sin aJ 

na clase de plan re anal de coordinación r:ro es ible en contr éi e 

J._; 1'.• ' t (_, 

lo~> ente~; loc;._ües y de los ací:o11_:;::; p J:vado de la l11'ba:n:i.z;ací 

1 
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la transforrr1a del teTrito:r Siri plan regional parec:e e 

claro que no se puede evitar el caos de cornpetencias y· la supe ., 

• • " 1 p OS 1 Cl011. Cle es, y que sin encuadre en planes r s de 

cooTdinación todos los dexná_s s e destinados al fracaso 

porque todos los p:roblernas de la planificad del ten: itor io son 

indisoh1bles, tanto entTe los el sos s r;:: ctor es> con10 entre la::; u-

nidades texritoriales rx1eno:ces, con:10 en los plazos de ejecución. -

Pero esta exigencia. de planean1iento regional, lleva consigo la del 
;... ..... / 

corTe.spondiente organo de g.~stion, interrnedio entre Jos organos ~ 

cent:ra1e;:: y los loca.les. 

Por 1o tanto, el J.ne canis1no c01r1pleto de planificación$ corn-

porta necesariarnente la existe:ncia de los siguiente.s :n~iveles 

1. Un éirgano de· dirección central con podeT indit3 cutible para: 

a) unificar y coordjnar la p:rogra.rnación de las inversiones est~ 

ta1es, tarJ.tO en el espacio cm110 en e1 tiexnpo, estableciendo 

e1 orden de prioridades. 

b) Decidir las directric(;s para. regular el deE.;arrollo físico so-

bre el. territorio. 

) 
T. ., 1 • r.• •,.. _,. • e .Lntegrar -·ª p ann1cac1on econo:tYnca con la. territorial. 

En nuestro caso, esta. lleva a discutir el papel de los dive:t"Eff)[..; 

Müüste~dos (en especial los del lviiniste:r io de Planifica ciÓn del 

Desarrollo y del de la Vivienda.) y el de la Presidencia del Go~ 

bierno. 

2. Organos regionales interrnedios para t:raducir las directrices deI 

nivel superioT sobre la. unidétd ter ito:r:i.;:ll adecua.da, coordina.r:i.do 

las inversiones estatales co11 las d.e otros 
,. 
ar ga_nos de Ja 

'"'; \ '.' ', 
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E:n IH18 ¡Jtl' ca o, esto lleva. a cuti:r la.s po ib 

de una re él C1 adrn:i:n:Í.fJt:r a.tiva, Sl!S inconvc 

lar3 de un::l rna. eal ta 

:la ad c:ia. corno uriidad s J.toJ'ia le d 

caciÓr1 5 aunque no sea:n Jas Óptin1asJ lo cual, a su. vez ~, 

el papel de las Diputacion.es y de lar:> Comis o 

nes Provinciales de Servicios Técnicos, y la posibiJidad de 

crear JV(ancornunidades de Diputaciones, er1 casoE> · en que la· pro 

vincia se quede clararnente pequeñ.a, 

3. O l 1 d 1 . .J:• • / • / rganos _oca._es e ILan1ncac1on y gest1on, a t:ra s de los 
,.. 

cu a 

les la pla.nificc_::tciÓn regional o pr·ovincial se concreta en planes 

detallado de usos del sue y e cooT clina la él de la Ad 

rninistración con la de los particulares . 

re_quiere, 
.(' . 

cor:n.o n1.n11n10, l.lna. re con:;,; ide ~· en nuestro 'cas 0 1 

ración a fondo de la actitud rn.unicipa..1 fre:nte al ten1a de Ia. ur,~ 

ban:iza ción. 

Con lo que acaba se se ha tratado de poner de ~ 

rnanifie sto algunos ele los a spe.ctoi::; 

toria orgaJJi2~a de la. Adrnini~;; t:r a la en rnater ia de u-:r 

ba.11ísn10 y oT tcTritorial y su inadecuación para desa.rl'o 

llar las cornpeten.cias que tiene 

Pero f:">erf.a tern.eTario o t:rata~r" de esbozar a continu2. 

ciém linas propuestas co:n.cr eta. o e ncla c:ionc de a ctu~_'t 

encarninadaEi a procJuciT COJ:T ("°.:'.CioneE; inrn.ediata 

r 

ya que, si 

·¡ l J 

/ 
J 



1 

existe afo1 la suficiente inform_a de detalle cor.no pa a 

proponer los arr oport-Lu1os. Po1" ello par ce que, al1nque -, 

sea posponer las soluciones, y a pesar de la cia las 

n1isrnas, es necesa.rio en1.pezar por lm análisis di?: la sitna 

que, aunque par ez, ca extr afio~ a6n no ha sido hecho que 1 
Gé 

forina rnuy ral en algunos trabajos encar poT la OCDE 

'/ :refeT s fund.air1entalrnente a la econorr1Íc.:. De lo 

cualq·uier 1nedida que se torne en función de apreciacione~:1 
/' 

rnas 

o menos intuitivas> corre el riesgo de ser inoperante o contra~, 

producente, 

De a cuerdo con e ;3te o, las que s 

tienen por obj cto pr oner un pr ogr arna. de t:ca.baj o pa a realiza.1' 

un.a h1ve ción en profundidad. sobre la. relación real existente 

entre la forrn.a en que se están produciendo en Espa.fia los pr oc e 

sos de desar·rol1o urbano y ocupación del tón:itorio, y por otra -

parte~ la. intervención en los nn::::;rnos de la Adrnini::::tración, corn. 

probando c&mo se verifica en la rea.lid.ad esa intervención, cuáles 

1 . 1 " . son sus p anteannentos )élS icos, EJUS consecuc11cias, se en-

c1.1ent:ean. sus falla::; funcionales, sus cruces de decisiones, :::.us con 

tra.dicciones, sus duplicidades, sus superposiciones, sus divergen 

das, sus vacíos y sus insuficiencias, tanto en el orden institucio 

nal, corno en el funcionanliento ::e ea L 

ccnstituidc cctudioa 

u11os suceslvo~1, ot::roE3 en paralelo, en c1:c co gx- iTJJ eles a~ 

lJ<l:t'tados, ta.1 corrw :::;e expone a cont:iDu.::1. 

l . ., Ird0Tn1e sobre J.a situaciém g y 

fu.n cionan:1ient0 de la 

das gano~:; cuya act1.1.a. 

ele en q 



p:t'i:n 
1 • 

UC1:i.O cI a.1· ro] e 0 

ciaJe s, er:it1· e lo c1Ja1es adelanta. 

la. r ela de 10;:;1 siguientes: 

LL ü; de las pa :cte o del or ganigr a:r.n.a e ion al de la.· Ad 

Inin.istraciém del E que sean necesarias para poner-de 

sto la. estTuctu~ca institucional que s de rnar co a. 

los proce.sos de actuació.n sobre la ciudad o el territoTio, 

l.;~.~~ Inve?Jtigaciones directas para la explicitación de los proce·~ 

BOS de torna de ded~"dm1eEi de los ganas estatales in1plic.~: 

dos y pa1"a. 1a identificación de las líneas reales de desarro 

JJ.o de sus a.ctuacione , en espec1al de la loca.liza.ci(n1 de in 

ver f3 lOnes. 

l. 3 . ., Análisis de las partef; del organigrarn.a funcional de la Adrni 

nistración Local paTa obtener objetivos pa:ralelos a los de -

l. L 

1. ~ An~disis de la.s x·elaciones funcionales instituidas y de la~s ·~ 

reales, t 1 /\ i · · , .,,. e , i -L r i en ·re J.a .L'.\.C rn.:1xnscrac1on en.-cra y . a _Jo ca.> en cua.,n 

to a su influencia en 1a configuración de los procesos de de 

sarrollo urbano y transfo1"maci6n de1 territorio, 

l. 5. M An2i.1isis del proceso de planearniento 
/ 

segu:n el orden institu 

cional y segú:n la prá.ctica reaL. 

2. Estudios pa:rticularizados sobre sectore concretos del a.d 

rninist.r ativo al que perrnitan su is des ad.o y que F<E 

Lt 

aten e pe 

/ 



Pa:ca desa .. r olla:r e.::;;ta de1 pI' a.rna que tener loE:; 

Te sultado s de 12;, axüe pc:tTa seleccionar a la ·v1 ta de los ~ 

1ní.srnos, los secto es pa .. rciale::.1 p.ceferente,, 

Estos e studíos deb s e.specialrnente acor:netidos a tra.~'"--

vé13 de ~reuniones de funcionarios afectados y de expertos de Ja 

A.dr:oinistración, tanto de Jos carnpos técnicos de que se trate~ 

i . . . / . l' . ,. corno e e 0Tgan1zac1on y rac1cma 1zac1on. 

3. ~ Estudios sob:re aspectos ten1á.ticos del proceso de UTba:nizac:i.Ón 

o tra.nsforma.ció:n del territorio, en los que se n--ia:nifieste espe-

ciahnente la ausencia. y neceEddad de adr:nini s tr a·~" 

tiva o de rnedidao racionalizadoras o innovado:c<:1,s e:n relación 

con él. 

Para desarro11ar esta línea de estudios se seleccionarán te~~-

111.aS específicos y acotados CODl.0 aspectos parciales de espe~·~ 

cial interés dentro de los procesos aludidos, para proceder al 

exa1nen de los problerr1as que se plantean en m1s coTrespondien 

,. ,. d . d tes area::: a traves ...,e reurnones e expertos> rnesas red.ondas:, 

confere:ncias) serninarios y sin1posiurns, exarninando e:xperien 

cias nacionales o e:ktra:.r1jeras y dando lu a publicaciones de 

] . . ) ' . )' 1 1 · . conc .us1ones que perrrnca:n crear co:nc1e:nc1a pu) 1ca o conoc1= 

n1iento generalizadoº 

A nl.odo de orientación se sugieren los siguientes ternas: 

3. l, ~ El trazado de la.s grarnJes infraest:ructuras te:c:dtOJ.>Ía·-· ~ 

les y la p1'ob1erná.tica corre él BU iD.Clll e11 

ane c1c 

I 
/ f 



15. 

de definición de las infrae tructuTa.f; y de 

3" 2. ·~ El p:roceso de proyecto y ejecución de i:nfraestn1cturas 

·urbanas y su rela con la. ordena .sta por~ 

el p1a.nearniento .. Ca.so especial de las edes arteria.lesº 

? '). ~ -~', 1 . d d . . "' 1 ] i · . / d ] ] .r ,_ • _l.~>.. J__'.__ proceso e ec1s1on paTa ... a _oca 1za.c1on . e __ a po TU~· 

ca de pTeparaciÓn del suelo y su :reJ.aci co:n. el plane;:t~ 

rniento Suelo industrial y suelo residenciaL 

3, 4. Posibilidades de una ca de cr de inf:ra.e 8tTuc 

turas urba~nas prirn.a.ria.s po:r el EEJtado, corno evolución 

de la actual política de preparación de suelo. 

3. 5. - Proceso de decisión para la localización del equipa~ 

miento cultural, social y docente y para fijación de e~.>= 

tándares. Su relación con las propuet>tas del planea~-

miento. 

3. 6. ~ Procesos de decisión pa1·a Ja localiza.ciÓn del de sarro= 

llo turístico$ espedalrnente de los Centros de Interés -

~· tu:rístico. 

3º 7. ~ Prob.lern.á.tica correspondiente a los pn)cesos de deci-~º 

sión en la. concesión de licencias ~::le E::dificación por los 

Ayuntarnientos. 

soln:"e la 1uoblernática de:dvada de fa.lta de adecua~~· 

él drn.in is tr a. tiv a:, y del 



lf 

En df:: fe: arrollo de sta general sefiala:r e, e:n 

cipio, algunos eE;tudios ta.les corno: 

4. 1. ~. An5.Hsis de las consecuencias que tiene la deficü=~11te e 

inadecuada organización adrninistrat:i.va sobre el proce ... 

so de elabo de los f.3, de las di:fi ci.Jl ta des que 

entra.:f.j.a esa elaboración para los Órganos responsa.bles 

y pa:ra los equipos técnícos, tanto por la dificultad rna.,., 

teria.1 de obtener los datos precisos sobre los prograrnas 

sectoriales, corno poT la dificultad moral de la realiza.-~ 

ciÓn de una tare.a. poco respetada y creída,. 

2. ~· Análisis de la con e cu.encías que tiene Ia organización. 

adniinist:cativa en f::~l proceso de dete:doro y desvi:rtua 

ción de las previsiones del planea1niento a lo largo de·~ 

. ,,. b d su txarn1ta.c1ort ·Y una vez apro a .o 

4. 3. = Análisis de los sistemas de organización de la base ad-

. . ' . . 1 . ,. J ~ b rn1n1srratrva en otros paises en re. ac1on con .a e.La ora·-

ciÓns tram.itaciÓ:n? apr'obación y cu:mplirniento de los ~ ··-

planes. 

4., 4., - J'vietodología y problemática de los s de coordina~~ 

ción en relación con la internacional de pla~" 

nearniento regionaL 

El desarrollo de este estudio se a a través de reuníones de 

expe:rtos y eventualm.ente s de 

ere tosº 

~ /\ Ji él.e cas s de e. tudio e lec: de te 

,/ 
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17. 

e ccia.J.n1er1tc ~; pa:ra evelar toda la pT ca gene a] 

que se ha. señalado en los e s anteriores, a travéEJ de sus 

rnanifestaciones sobre una realidad territorial concreta 

Este estudio puede realizarse en referencia a unidades teTrito-~ 

riales rn.uy diversas, tales corno s 

ciudades, áreas rnetropolitanas;i provincias~ regiones, :l puede 

d ] O' f... I t d .L./' e t "' 1 d .ar ~ugar a n:nportarn:es encuenrros e tecn1cos, JUr1sras y a ~""' 

n1.inistra.dores en diversos puntos del país, para ana.Hza,r 11 ir1 ··~~ 

situ" su problerná;tica local. 

Los resultados de este progran1a~ brevernente resurnidos, po 

el rían ser: 

a.) Disponer de una visión real de la rnagnitud del problema. de 

la insatisfactoriedacl de la intervención adnlinist:rativa en 

los procesos de desarrollo urbano y transfonnación del te .. 

r:dtorio y de la situación; naturaleza y ca.usas de los con~·· 

:flictos que se pTesentan en esa intervención. En virtud de -

l ., ·1 J • • ,. d 1 A .1 ' • e 10, poner p._antea.:c ·una re0Tgan1zac1on e. a r:..CJ.rn1n1stra--~· 

ciSn basada en el conocüniento de la realidadº 

b) Disponer de una ident:ificaciém clara de las á.rea1:-; a.drninis--,.. 

trativas funcion.alm.ente s conflictivas dentT o del panor a --

rna general:,¡a efectos de estudiar posibles rnedidas correcto 

ras parciales a plazo coTto 

e) Disponer de u:n.a c01nprobaciÓn del fun.cionarniento :eeal del 

rneca:nisJ.Y10 a.dn::d.nístrativo en co:n élspecto 

"/. 



!í 

das tendentes al ar:riien to de las rn:L i3 (/ 

el) Disponer de una del '2ét.1 el.e 

los procesos de elaboración y ejecución del to, 

para proponeT nuevos s1sten1as y nuevo pa.peJ. del rr1i;3:rnoº 

e) Disponer de cornprobacio:nes del funcionamiento del rneca·--

nisrr10 adrninistrativo de áreas ten:itoriales concreta.f>, pa.-· 

ra proponer s locales de ra.cionali 

f) Contribuir a crear un. c1irna de rnayor esperanza que el 

actualrn.ente existente, tanto en la con10 

en los árn.bito ~-; e cializados a través de una sucesié1n. de 

actos públicos o restringidos, con difu de conclus:i.o- -

nes por los medios generales o incluso por publicación es 

' "f· 'pec1·1cas. 

A 1 d .. ,. 11 . su vez, estos resu __ ta. os perrn.1tlran esta1J_ ecer orienta-

cione s cla:cas paTa. que el Gobierno pueda proceder con - -

funda1nento a una rectificación Tealrnentc consistente, de-

la fonna en q-ue viene interviniendo en loD proce os de ur 

del territorio, evitando que -

se sigan cornetiendo los er~eore El que se han producido en-

1 "lt • N f lt d • o j 1 ~ 1 ' os u nnos anos por ·a ·a e conocu111en-i.:<) rea. oe .. a. s1~· -

tu.ación y de una adecua.da estructura, dicha inte:rven~· 

ciÓn. 

Corr10 considerac:lón final es preciso recorwcer que, u.n progra 

rr1a. de t:r a.bajo red.do al que acaba de esbozar e necesital' 

o e d.e ;:i. r0Hc=1do ente:ro y ne P. ;:l} 

,/ 



den espera:cse de " En este s se ocultar qu 

te esfuerzo I)a,:ra. ex1te11d.er lo ~tu_e oc·t1rre <let1cJe su.s ca.llSéls,· 

cornporta la ínrnedía.ta soluc de Jos problernas pE::ro ha 

ble 1a 1nisrr1a en ores ione " 

No ob el exarnen del prograrna permite prever que ::;obre 

la rna1_.cha, pued_en irse obteniendo algunos resultados paxciales 

los cuales, en aígunos casos, pueden resolver proble:rnas con~~· 

cretos, y en general, 

• ... . ) . ,, 1 t ] ,, ~1 • ... c1on ex1s ce una preocupac1on por e ..... erna y i_n1a _1nea u.e acc1on 

lógica, racional y no irr1p:rovisadora. para. abo1·dar la :reforrna de 

la situación. 

Mayo, L 974 


