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1 - Introducción - Cuando se leen los textos de los Decretos ante 

riores al reciente de 13 de Julio ·de 1972, por 
. / / 

los que se establec1an 1a ·Organizacion o reo:rg~1:_ 

nizaciones del Ministerio de la Vivienda, y se 

repasan las cornpetencias que los rnisrn.os atTi

buían a la Dirección General de Urbanismo, 

contrastandolas con las actividades reales de 12. 

n1.isrna, se obse:rva que una parte de dichas _.- ,_ 

competencias quedaba sin desempefíar, absorbí. 

da la Dirección por lá. carga de trabajo que al· 

gunas otras le proporcionaban, desbordando ·su 

~apacidad por la atención que reclamaban per e!!: 

toriamente las tareas funcionales rnas inrnedio.-

tas. 

Por otra parte, la ges.tiÓn urbanistica se ha -

ido complicando a lo largo. de los ~ltiinos diez 

o doce años, a medida que se aceleraba él p~.'º 

d b . ./ 1 / ceso e ur an1zac1on en e pa1s, 

problemás nuevos y amplificandose los tradici2 

nales, que han puesto de rnaniiiesto muchas Í!~ 

suficiencias e inadecuaciones de la. organización 

adininistrativa encargada de hacerles frente. 

De forina especialmente clara y con eviderJ.te 

gravedad apaTece, en esa perspectiva, el pro~Jle; 



de la falta de coonlina.ciÓn adnünistrativa entre 

los diversos organisrnos cuya actuación tiene ·-

una incidencia sobre la utilización del territorio 

y la organización de dicha utilización, q'--~e se -

traduce drawáticamente en la relativa indepen- -

dencia con que se mueven por una parte el pla-· 

nearniento..··,urban{stico y por otra los procesos 

de torna de decisiones desde sectores que no se 

sienten solidarios con _aquel, repercutiendo todo 

ello en la ineficacia, la disolución y el des cré

dito de los planes} tal y como se ha podido cor~ 

probar de in o do especial durante los Últimos afios 

desde la Dirección Gen.eral de Urbaniúno. 

La nueva reorganización del Ministerio de la 'li 

vienda, por el Decreto citado de 13 de Julio tle 

1972, en el que se contiene una potenciación y 

nueva estructura de la Dirección General de Ur-

banismo, supone un paso importante paTa dota14 

/ 
a· este or garnsmo de una ina yor ca pacida.d de ac 

tuaciÓn y de una mejor adecuación a las exigen

cias reales del .proceso de urbanización, con una 

importante prolongación en ía reor ganizaciÓn de 

las Delegaciones provinciales. Por otra parte, 

esta _reorgan.izaciÓn aparece oportunarr1ente f:incr-o 

nizada con la Reforma de la Ley del Suelo e1abo 

rada por el propio Ministerio. La situación par.:: 

ce pués n1uy esperanzadora para iniciar una nue 



} 

/ 

va lÍnea ele actuación ele la cual puede ser pi_~. 

za importante la nueva Subclf xecciÓn General de 

Cooperación, creada por el citado Decreto, ten 

diendo un puente entre el Planeamiento urban{s 

tico y los procesos de toma de decisiones. 

Sin einbargo, antes de pasar a concretar los ob 

jetivos generales de esta nueva Subdirección y ~· 

a esbozar lo que podr:Ca ser el plantear:niento ope 

rativo de su actuación, conviene señalar, a efec 

·tos de evitar ingenuas ilusiones o crÚicas des-

piadadas, la conciencia de 1a desp1·oporciÓn exi$ 

tente entre las verdaderas dimensiones de·· 1a pro 

blemática aludida y el alcance y la capacidad de 

actuación de una sirnple Subdirección General, ya 

que esa problemática desborda no ya sólo los li

mHes de la Dirección General de Urbanisniü, si 

no incluso los del propio Ministerio, :a.punta?.1do -

hacia la necesidad de una ampHa reorganización 

de toda la .Administración espafíola en materia de 
/ i 

Urbanismo, orientada a conseguiT, .en todos los 

niveles, la coordinación de todos los sectores en 

una Única polÚica de ordenación territorial. 

Pero esta conciencia de desproporción no anula, 

por supuesto, toda posibilidad de acción. Por el 

co!ltrario, conocidas las .dificultades, es perfec

tamente fq.ctible esbozar una l{nea de acción den 



,. \2 - Creación 

'L 

tro de un oportunisrno posibilista orientado pcJr 

una parte al mejor conocimiento y cornprensiÓn 

de la situación general con vistas a su corree-

ciÓn cuando sea posible, y por otra, a deterrrd 

nadas acciones concretas que ya pueden ser abo2:_ 

dables y que pueden ter1er una inm.ediata reperc~ 

siÓn en l~ mejora de aspectos concretos de la ür 

denaciÓn del proceso de urbanización. 

Exponer las líneas generales por las que se pie~ 

sa encauzar la actuación de esta nueva Subdirec 

,r / 
cion es el objeto ele esta breve lvfernoria, . a s1 CS!. 

. . / 
rno dar noticia de su- organ1zac1on, para que co-· 

nacidos sus objetivos y su papel dentro del funci_c::_ 

namiento de la Dirección General de Urbanismot 

pueda ser ·requerida a co~:eerE!:_E_ por cualquier ser 

vicio del Ministerio. 

- Decreto 1994 /1972 de 13 de Julio po:r el que 

_se modifica la estructura orgánica del Ministe 

rio de la Vivienda. 

Artículo 21··1- La Subdirección General 
í 

de r• 
1-.J 00 .. 

. / d / 1 . 
perac1on aten .::r_~-~~~-~l2_est_:,z-

nes relacionadas con áreas n1e:. 
------·-------~~-



L~ n ti d~d E:_B u:.~~? a i~/ f3 ti c.~~-J?!~}~~-d<:l 2> ; 

_y_!~~-E~~~-~ion~~-~ con los Órgan~-~ 

de la Administr~.0-_§n c~.:r.~~~--~~tu~ -· 

ciones incidan en el urban{sn10 o 

afee ten al medio arnbiente. 

con el rango de Servicio, una uni -

dad denominada Servicio del Me------·-·-------·---------------
dio Ambiente Urbano. 

Consideraciones sobre el tema 11 El Miri(sterio Cie 

la Vivienda ante el curso 1972-1973,' 1 elaboradas 

por el Excmo. Sr. Ministro, D. Vicente Mortes -

Alfonso en Agosto de 1972. 

También esta Subdirección dener2.1 es d~ 
------------·--. 

en el caso anterior, sus funciones r10 so;.1 

nuevas, pero se 1T1a r ca, se ha ce -~sT-?.5:~-:i¡~~~

hincapié en toda la coo:rdinaciÓn, tanto - -· 

con la. Administración Central con10 las --

Cornisiones Provinciales de Urbaní'sr:io 1 

como de _la~ Areas ~~-etrop_~lit~2Ci.s __ o d:_:=:. _ _::__ 

las Corporacic~ne s 1-_Joc~es_. 



6. 

Re la e ion e s e o n o t Tos o r ti a nis n1 os g u e in e id en en e] 
---~---------------·-·--------~--------~·-'!--~--------· ~---------------- ..--..-.--··--·~---

urbíln{srno. 

Es de la rr1áxin1a trascendencia, _ __gar~n:

tizar una buena coordinación con los or ~· 

10nísn1.0s de la Administra_ciÓn PÚbli ca, 

cuyas actuaciones inciden ·en el urbanÍs-

mo o afectan al medio arnbientc. 

E~ es~~- e as o_ están las r_ e 1 a ci o ne s -~.2!2-e l 

Ministerio de Obras PÚbli~as-2-_ en pl'ime~-

}ugar, con el Ministerio del Aire, con ~ 

el de Agriculbfra, con el de Info~ma ciÓn 
,,, 

L Tunsrr10, ya menos con el de Industria. 

Debe garantizarse y c9nseguirse esa bue

na· cooperación que re_g_uiere la <?,rder1a-_: 

ciÓn racional del territorio. Para ello, 

el Subdirector Gen0:tal debe dedicar bue·-

n1os llarnar "relaciones hun1anas 11 con -

des, tanto en las Corporaciones I:_<:2.~~l~~::~. 

_s:omo en ~os org~nisrnos _de la Admird_~..:..:._ 

traciÓn Central. 

EJ rnedio ambiente urbano. 

En esta Subdirección General está el -

Servicio del lv1edio Arn bien te UJ:'bano, 



yort~rn-~~ la~o1~_:_ _ _y_C: me he l'eferido, a] 

2:-abla1~---~.~~ti~:!.~par~~--~alidad __ ?~

la Edificación, :~e que c~eberno3 _ _:!is1~-~---::_ 

ner de :medios p~ra contro.lar ia cali0ad 

de este medio arnbiente urbano, --------------- peTo )21_ 

no es sólo un problema de control de -

calidad del medio ambiente, si no de, 

como es bién sabido, poner los medios 

para que las nuevas urbanizaciones dis ~, 

ese rnedio ambiente se n1antenga siern Dre __ ,.....:!:__,....._ 

de la mas alta calidad. 

Esta Subdirección General, . es la que d_e ~ 

be preparar los trabajos y las interven·~ 

ci on e S' y' en s Ín tesis , la pres en ci a d ('; 1 m 

Director General de Urbanis1nc en el Co-

mité InterminiE:terial del Medio _.L\mbiente 

que preside el Ministro y Comisario del 

. "Plan de Desarrollo, y de cuyo Con1ité ~ 

especializado de Medio Ambiente Urbano 

es Presidente el Director General. 

.i 

3 - Sondeo - Una vez creada la Subdirección General de Coop~, 

ración, y efectuado el norn. bramiento de SubdiT ec

tor de la m~srna, se realizó por éste, durante los 

meses de octubre y novien1bre de 1972, una encuc:; 

ta pex sonal y dir e eta dirigida a obtene1· la op1 n-i.Ón 



(' 
\' 1 ., 

de algunas perso:oas que, por su situación en la 

A<lrnini straciÓn, 
. . ,,. 

pudiesen tener una v1s1011 de Ja 

problernática a la que se orientalx.t la nueva Sub

dirección desde diversas perspectivas locales, se 

ñalando problerr1as concretos corresponcHcntes a .. 

situaciones conflictivas vividas en las diferentes á-

r~as geográfi~~s del pa[s, que pudiesen ser abor

dadas por la Subdirección de Cooperación. La in~ 

tenciÓn era. doble: de una parte,· la obtención de 

indicaciones sobre tipos de problemas .cornunes, y 

de otra, la toma de conocirniento de los correspo~ 

dientes a situaciones particulares. 

Aunque el resultado de esta encuesta no ha· sido 

rnuy satisfactorio en términos generales, por el. 

carácter excesivamente abstracto de las contesta~ 

ciones, se han obtenido en muchos casos indicacio 

nes interesantes que se han tenido en cuenta en la 

formulación de los objetivos y tareas de la Subdi~ 

. "' recc1on. Es de desear que las sugerenci?-s e indica 

ciones afluyan cada vez mas, para lo cual, periÓ~~ 

camente, se volverá a intentar estimular "la· cn1isiÓn 

de opiniones sobre la labor de la Subdirección. 

4 - Objetivos - Puede decirse, "' pues, que la Subdirección General 

de Cooperación, nace para atender desde la DiTeécié;n 

General de Urbanismo .a la creciente in:-iportaE; 

cia de algunos aspectos del complejo proceso de ~ 

urbanización, insuíici ente o inadecuac.1an'1 ente· aten-



u ,, 

didos en la organización adrnini~;trativa española, 

bién por su repetida rnanifestaciÓn ya antigua., bién 
.. ,; 

por su apar1c1on mas reciente, que distorsionan y 

?sterilizan el proceso de planearniento y ordenación 

del desarrollo urbano. 

Por ello, esta Subdirección apunta fundarnentalrr1en 

te, en líneas generales, hacia una sincronización 

de los precesos de toma <le dedsiones que ínciden 

en lo territorial y hacia la coordinación de las in-· 

tervenciones de todos los organismos ilnplicados en 

·1a ocupación del territorio y en la organización de 

dicha ocupación, con objeto de hacer mas válido eJ 

planea1niento. 

Para dirigirse por ese camino, a pesar· de las evi 

dentes desproporciones y dificultades ya señaladas, 

cabe iniciar como ya se aunnnciÓ una dobl-8 línea de 

acción dentro del planteamiento genf;ral y de la pr.?._ 

gramaciÓn de las actividades de la Subdirección. 

Por una parte ~parece la necesidad de conocer con 

toda profundidad el c01nportarniento de la intrincada . 

maquinaria a.dn1inistrativa, en sus diversos niveles, 
i 

para manifestar sus incongruencias y para identifi:.. 

car sus disfuncionamientos. A estos fines la Subdi-

recciÓn tratará de preparar un organigrama del fu:.~ 

cionamiento de la intervención de la Administración 

en el proceso de urbanización, a .partir del análisis 

• ,; J 1 / ,, de la actuac1on ne os organ1sn1os cuya actuacion - -



} u .. 

tiene repercusiones sobre el territorio, bu:::;canclo 

los cruces de decisione}3, las contradicciones, 

las duplicidades, las divergencias, Se considera 

{ d t 1 t ] . .... . " b 1 ..:un an1en ·a. es ·a e .arn1cac1on corno ase petra e 

entendimiento del papel de la propia Adnünistra-

ciÓn y del de cada uno de los organ{srn.os, 

con10 para la~ identifaciÓn de las mas adecuadas 

v{as de Cooperación de es~e Ministerio con cada 

" / " uno de los <lemas organ1s1nos. Tan1bien como - ~ 

punto de partida racional para cualquiel' posible 

reorganización futura de la Ad1ninistraciÓn. 

Por otra parte aparece la posibilidad de una va

riad.a y múltiple cooperación im~ediata· e1~ di~er-

sos niveles y direcciones, que va desde la elél;b_<?., 

ración de investigaciones, estudios y propuestas, 

hasta la constante presencia en los temas conflic 

tivos de la marcha cotidiana de la Dirección Gene 

ral, en una cooperación casuística y circunstan- -

cial realizada, bien sea a través del Íl?.Íorme de 

los expedientes o bien por las "relaciones pÚbli-

cas". 

En una clasificación aproximada, necesariarnente 

provisional y revisable, a la cual podr~n irse -

añadiendo nuevos ele1nentos durante la n1archa 'de 

la Subdirección, podrían agrup~rse los trabajos -

en las siguientes categorías: 

l. - Estudios, inves_tigaciones y propuestas sobre; 

temas concl'ctos, a iniciativa pTopia o en co 



laboraciÓn con cualquier servicio del 1v1inislc 

rio o de fuera de él, cspeciahnente con el -

Gabinete de Estudios de la Secretaría General 

Técnica. En esta 
/ / 

categoria podr1an entrar tr~ 

bajos tales como la colaboración en la prepa-
. ,. 

rac1on del IV Plan ele Desarrollo, solicitada ·-

ya por el Gabinete de Estudios de la Presiden 

da deY Gobierno; la. atención que se está pre.8-_ 

tanda ya a algunos de los Proyectos oue desa·-
.L 

rrollan el Convenio Bilateral de Coope1-acíÓn ~ 

con Estados Unidos, en desarrollo por la Se

cret2.ría General Técnica; la colaboración en 

informes solicita.dos por organÍs1nos internaci.s?_ 

nales o la presencia en íos rnismos; la colab_?.. 
. ,,. 

rac1on en los trabajos a que de lugar la apro-

bación por las Cortes del Proyecto de Ley de 

Reforma de la Ley de Regimen del Sue}o y .. 

Ordenación Urbana. y las posibles y coi:wenien 

tes Instrucciones o Normas que habrá que el§: 

b ,. ' 
· orar para su puesta en practica, 

te para la elaboxaciÓn ele planes de 01:-dcnaciÓn 

o nonY1as subsidiarias de planearniento, y para 

la regulación de los Concursos de Suelo enuri-

ciados en el texto de dicho Proyecto de Ley; 

los estudios sobre situación dei planearniento 

en el pais; la norrnaliza ciÓn de docurnentaciÓn; 

la elaboraciÓ!-1 de catalogas previstos en el ar 

tículo 20 de la Ley del Suelo; la previsión de 

necesidades de planean1iento a nivel nacional 

sobre la base de indicadores de incren1entoc " 



) / .. 

den1ográficos para racionalü:~ar el sisterna de ad 

judicaciÓn .de subvenciones; la. realización ele -

.mapas adrninistrativos actualizados y de térrni

nos lnunicipales afectados por variaciÓ1J. de i{. .. 

mites; el inventario de Cartograf{a susceptible 

de utilización en planeamiento; etc. 

;' . . .. 
za ya esta cooperacion de n1odo regular con 1ar> 

Comisiones Interministeriales de Turis1no y de 

Medio Ambiente, e inicia ahora la corresponclieE 

te al Acuerdo de Bancos de Datos en cuyo mar--

co se inscriben, junte con la Dirección Gene1·a1 

de Urbanismo, la Presidencia del Gobierno, e1 

_Instituto Nacional de Estadística, el Instituto -

Geográfi~o y Catastral, la COPLACO, la Diputl!:_ 

ciÓn de Vizcaya y ia Comisión Mixta de Coordi-· 

nación Estadística de Barcelona. 

3. - Asistencia semejante en los temas que surgiTá.n· 

de las relaciones que pueden aparecer eón otros 

organÍsrnos, co_rno consecuencia de la aprobación , 

del Proyecto de Reforma de la Ley del Suelo, 

especialffi'ente en lo relativo a la CornisiÓn Cen-· 

tral de UrbanÍsrno y a los Plane~ Directores de 

Coordina.ciÓn. 



l :;, . -

· 4. - PosibilitaciÓn y preparaciéin de nueva·s 

in.stitucionale s de coopera e iones ten1ática s pcH 

programas concretos tales como: rcalizadÓn, 

en colaboración con el Instituto Geográfico y C~~ 

tastral, de un Pliego de Condiciones Técnicas 

\~nificado para la realización de la Cartograf(a 

para el Planea1niento en las escalas mas usua

les; propuesta en colaboración con la Dirección 

General de Bellas Artes, de la fórmula rnaB a~· 

decuada para que el tTatamiento de los núcleos 

histÓrico-·artisticos en la redacción de los Pla -

nes Generales de Ordenación, se haga de acuer 

do con los criterios y normativa de aquella Di

rección General evitando la actual independencia 

o contradicción de las dos actuaciones y, en nm 

chos casos, de las dos normas jur[dicas; reví--· 

siÓn de la normativa de pla.nearniento de los Cen 

tros y Zonas de Interé:.:; _ Tur[stico Nacional, en 

colaboración solicitada recienten1ente por el Mi 

nisterio de Información y Tur{srno; estableci.- - ~ 

iniento de un progra1na de planeamiento en las 

Comarcas de Acci¿n Especial, en relación con 

la polÚica de Planes Provinciales de la Presi-· 

dencia del Gobierno; regularización de la cone

xión entre- el planeamiento territorial y la actua 

ciÓn del Instituto Nacional de Urbanización, es .. 

pecialrnente en -lo referente a la localización de 

las actuaciones; etc ..... . 

5. - Asistencia constante a la Dirección en los tcm;,is 

conflictivos de la rna.rcha cotidiana, que h;:ibrá ele 



concretarse, y de hecho as{ viene sucediendo 

ya, . ; d 1 . ,,. . en a.p0Ttac1on e so uc1ones casu1stlcas y 

circunstanciales por contactos persona.les, en 

una labor en cierto rnodo de 11 relaciones pÚbJi 

ca s 11
• 

6. - Despacho· de expedientes correspondientes a -

tern.as relacionados con el ca1npo de activida-

des que ha quedado dibujado en los puntos an-

teriore s. 

7. - Revisión de la naturaleza y fines de las Enti-~ 

dades Urban{sticas Esp.eciales para una nueva 

definición de su papel y yropuesta para el plaE_ 

teamiento de las que hayan de crearse de nne-

vo para determinadas Areas Jvietropolitanas que 

lo requieren. 

. .... 
8. - _Pilotaje de la potenc1ac10n y desarrollo de las 

Delegaciones Provinciales en lo referente a ~· 

materias urban{sticas. 

. 5 - Organización - Para el desarrollo. de toda esta labor, 
1 

la Subdi-

recciÓn General de Cooperación cuenta con la -

organización de que le dota la Orden Ministerial 

de 19 de octubre de 1972, por la que se desarro 

lla el Decreto 1994/1972 de 13 de Julio, en la -· 

cual figura la siguiente composición: 



l i) ' 

-1:_J_. 3 . -~e C'.. e i Ó ~-de I gf r ª--e s lJ u e _hl_ r ~--:y~ 
S ~ r vi e i0..~-

Consta pués la Subdirección de un Servicio y de 

tres Secciones. De una rnanera general, podr(an 

definirse esquemáticamente, las funciones de ca 

da una de estas unidades de la siguiente forma: 

Servicio del Medio Ambiente: 

Procurará el establecimiento de las medidas· y 

la ejecución de los estudios necesarios para 

asegurar la calidad del Medio Ambiente Urbano, 

teniendo especialrnert e en cuenta las actuaciones 

de los diversos Órganos de la ... ó. ... dn;inistraciÓn 

Sección de Ordenación Territorial: 

1 

Instrun1entará los rnedios para asegurar la coor-

dinación ent,re la política de ordenación terdto·--

rial y urbana, y los diversos niveles de la pro

gramación económica, de las acciones de desarro 

llo regiona: y de las ·polÚicas sectoriales con in-

cidencia sobre el territorio. 

Sección de Infraestructura y Servicios: 

Procu:rará la coher_encia_ de las diversas po1í'tic:é;.B 

sectoriales de iníraestructu:-ra y scrv1c1os 1 con -
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6 - Personal 

1 t'. ' 

las determinaciones de la ordenación ier:citoria1 

y urbana. 

Sección de Inforrr:é-1 ciÓn Básica: 

Orientará la actuación uTban{stica de las corpo

raciones loc:.a1es y de las en ti da des urban{ stica s 

priva.das, por rnedio de in.stru ccionc3 para. la el~

boraciÓn de los ~istintos docurnentos que co1nprez:~ 

de el planean1iento en todos sus g1°étdos. 

Sistern.atiza:rá y actualizará la base infonnativa 

·que perrn.ita reflejar la situación del territorio 

en los aspectos que puedan servir de base en 1~:. 

tom.a de decisiones sobre ord.enaciÓn territor5aí -

y urbana. -

La estructura ge.:}cral de la Subdirección queda re~ 

fleja.da en el Organigrama que se adjunta. 

Finahnente queda hablar del personal que requí_f~ 

re esta organización. Las funciones tan 1. en versas 

y heterog~neas que corresponden a esta Subdirec 

ciÓn, obligan a que la rnisma disponga de un pe~: 

sonal profesionalme11te rnuy diversific;::i.do. 

En principio y para. una prirnera etapa se han e_~ 

tirr1ado las necesidades de personal para la Sub-

1. . ;' - d ] l . ;' . . c1recc1on de acuer o con ::1 re acJ.on s1gu1entc, P:Jl 



- · .. 

la cual no figuran los jefes de las unida.des. 

J. especialista en <lerecho urban{stico 

1 .sociólogo 

l geógrafo 

1 ingeniero aeronáutico 

1 ingeniero industrial 
... 

2 ingenier?s de montes o agronom.os 

2 econornistas 

2 estadfoticos 

3 ingenieros de caminos 

10 arquitectos 

6 auxiliares 

2 administrativos 
..) 

. ~·. \ . : · . 

7 - Actuación -En estos mome.ntos la Subdirección General de 

Cooper3:ciÓn no tiene aún una or ganizaciÓn ma

terial,. aunque están cubiertos los puestos de Je 

fe del Servicio c1el Medio Ambiente y "de las Sec 

ciones de Infrae_structuras y Servicios, y_ de In-

formación Básica. En estas condiciones el traba 

jo se desarrolla casi exclusivamente por actuacio 

nes individuales. 

A pesar de ello, puede darse ya una relación de -

·actividades desa1~rolladas en los tres meses --

transcurridos desde su creación, de entre las .. 

cuales se excluyen las correspondientes al plan

tea1niento, concepción y organización de la pro~ 

pia Subdirección. Tal relación puede servir para 
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dar idea de corno se materializa y concreta en 

.casos reales; a nivel de expediente n1uchas ve~ 

ces, la labor que en las paginas anteriores ha ·· 

quedado enunciada de forrna n1as genérica. 

- Estudio e inforn:i.e del escrito del Gabinete de · 

Estudios de la Pre-sidencia del Gobierno sobTe 

11 Enfoque de lo Regional en el IV Plan de Desa 

rrollo 11
• 

- Informe sobre, ''el urbanisn-10 en 1972 11 para -

el Gabinete de Estudios de la Presidencia del 

Gobierno. 

- ,Colaboración con la Secretaria General Técni-

ca del Ministerio en la preparaci?n. y definición 

de la participación del Profesor 1vfac Grath en 

el marc.o del 29 P1·ograma de Cooperac:iém con 

Estados Unidos. 

¡ 
- 1 

- Expos~CiÓri de la Situación del UrbanÍsmo en 

España ante el Subsecretario de Vivienda de la 
,J 

República· Federal Alemana. 

1 

- Preparación de un borrador sobre integración de 

la planificacion física y la planificación econÓm~ 

ca en la experiencia española pa.ra un trabajo, 

solicitado por la ONU y entrevista. con el Sr. 

Desrnond,. de dicho organismo, para fijar el al

cance del trabajo a realizar en colaboración con 

la Secretaría General Técnica de este Ministel'if.J 

y el Gabinete de Estudios de la P:cesidencia 0c1 

Gobierno. 



l (J . 

Colaboración en el trabajo presidido por 

el Ilrno. Sr. Subsecretario para el estudio 

y conter~taciÓn de las observaciones íor- ... 

'/ 
muladas por diversos organ1sr.nos al Pro--

yecto de Ley de Reforma de la Ley del ·-

Suelo . 

. . ··.: .. 

' 

- Centralización de observaciones e:mitidéiS 

por los organismos representados en la 

Con~isiÓn de Estructuras y Se1·vicios Urba 

nos del III Plan de Desarrollo y, a peti~ 

ciÓn de su Presidente, forrnulaciÓn de las~ 

bases para el Info'rme de dicha C6rnisiÓn 

sobre el llamado Avance de Esquen1a üi-· 

rector de la SubregiÓ1~ Central realizado -

por Coplaco. 

- Iniciación de un estudio enCólaboraciÓn -

con la Subdirección GeneraÍ de RecursoE) 

Patrimoniales y repoblación for.estal del 

ICONA sobre la mejor utilización de leis 

terrenos 
. ;' . 

propiedad de este orgarnsm.o en 

la costa de Huelva. 

Participación en el Congreso Internacional 

de EcologÍca y Tur{smo (Madrid, 30 de ºS.. 

tubre 3 de novien1bre). 

-. Representación de España en la Reunión -



Internacional de Países de l'vícclítarr<Íneo 

(Ankara, 13-18 de noviernbr e). 

Realización del estudio de la situación 

del Planea~·üento y de la normativa de 

ordenación urbanística en España (en -

avanzado estado de desarrollo). 

- Trabajo en la elaboración del pliego de 

Condiciones técnicas para realiza ciÓn de 

Cartografía para el planearniento, en co 

laboraciÓn con el Instituto Geográiico y 

Catastral. (E;:n rea liza ciÓn). 

Asistencia regular en repre.sentaciÓn del 

Director General a. las reuniones de la ... 

Comisión Interrninisterial de TurÍsrno y 

realización de. informes para fa rr:isrna. 

- Asistencia regular en representación del 

Director General al Comité de Defensa -

del Medio Arnbiente Urbano y al de .De

fensa de la Naturaleza, arnbos dependie.r)_ 

tes de la Comisión Interministerial dd 

Medio Ambiente. 

- Presidencia ·del Comité Técnico del Acuer 

do del Banco de Datos, en representad.én 

del Director General. 
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- Asistencia regular a las Subconüsiones 

de Coordinación Técnica del llamado ·~-

Avance de Esquern.a Director de la Sub

regiÓn Central que realiza la COPLACO. 

Informe sobre las acciones a realizar en. 

diversas Comarcas de Acción Especial -

por el Servicio Central ele Planes Provin 

ciales de la PresidenciZL del Gobierno. 

- Estudio de las conclusiones del Primer ~ 

Consejo Económico Sindical de ía J?Tovi~~ 

cia de la Coruña, a petición del .. 10.inistro. 

de Relaciones Sindicales. 

- Estudio a petición de la Comisaría del ~ 

Plan de Desarrollo de las repercusiones 

que la aprobación del Plan General de OE 

denaciÓn del término Municipal de Siero 

.., pueden tener en relación con Ias Normas 

de Ordenación del Territorio d.el Polo de 

Ovi.edo. 

- Informe sobre la ampliación del puerto -

de Barcelona y su entorno indu st:dal, so 

licitado por la Dirección General de Adu&_ 

nas. 

- Informe sobre el Proyecto de Norrna s de 

Policia paTa los n1argenes de los en1bal-



ses, rernitido por la Direcci¿;n General de 

Obras HidraÚlicas. 

- Asistencia a la Dirección General éie Can· e -
teras para la elaboración del Planeamiento 

Vial d.el Campo de Gibraltar y red Arterial 

Com.arcal de la Bahia de Algeciras, a peti

ción de la Dirección General de Carreteras. 

- Inforrne sobre la situación de las urbaniza -

ciones privadas que se rea.lizan en las cos-

tas de Huelva, cerca del Coto de Doñana, P~. 

ra contestar un escrito del lvlinistTo de Edu 

caciÓn y Ciencia. 

- Contestación al Ayuntamiento de Gijón sobre 

interferencias de S'.,¡ Plan General con las -· 

N armas de Ordenación del Territorio del Po 

lo de Oviedo. 

- Contestación al Ayuntamiento de Burgos so .. 

bre su Programa de Actuación Urbanística. 

PreparacfÓn de la contestación a un ruego 

del Procurador D. Eduardo Tarragona sobr~ 

la situación. urban.rstica de Barcelona y su .. 

Comarca. 
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8 - Ofrecimiento-·Corno se indicaba al principio, el objeto de 
,, 

estas notas era dar a conocer las lineas g_c:_ 
,. 

nerales de acuerdo con las cuales se esta -

encauzando la actuación de la nueva Subdirec 

ciÓn, con el f{n de que, una vez explicada y 

conocida s·J: ·misión, pueda ser solicitada para 

cooperar, en todo aquello en que se la consi

dere Útil. 

Vaya ahora, junto con este ofrecimiento, la 

petición de sugerencias y observaciones que 

puedan ser suscitadas por la .lect.ura cJ~ esta 

breve Men1oria, rnuy necesitada sin duda de 

ellas, para la mejor orientación y perfeccio-

namiento de la tarea que espeTa a la Subdirec·:· 
. ,,, ;" 

c1on, cuya realizacion requiere la pronta dota 

ciÓn de los inedias y del personal de que· se 

ha hecho mención. 

Madrid, 19 de Enero de 197 3 
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