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Esta pagma inicial, en la que los autores suelen reconocer públi
camente las ayudas recibidas, componiendo una relación que arranca 
a menudo con la cita de los apoyos económicos disfrutados, suele ser 
en los libros producidos en otros ámbitos culturales, amplia en nombres 
y diversificada en materias. Muestra con ello la existencia de un clima 
favorable para la investigación, que facilita los trabajos y los enriquece. 

En mi caso, la verdad es que tengo, en general, bien poco que 
agradecer, como corresponde al trato que, entre nosotros, recibe este 
tipo de dedicación. Sin embargo, no quiero que ello sea obstáculo para 
dejar de señalar a aquellas pocas personas de las que he recibido algo, 
que en algunos casos es mucho. 

En primer lugar debo agradecer a Manuel de Sola-Morales, tanto 
el estímulo inicial, como la propia idea de hacer este libro. También 
el seguimiento de su elaboración hasta su conversión en realidad dentro 
de esta colección. 

Seguidamente, merece una destacada mención, la amabilidad con 
que siempre me atendió Pedro Bidagor. Las conversaciones que con 
él he mantenido, antes y después de iniciar la preparación del texto, 
han contribuido notablemente a entender muchos puntos de los que en 
él trato, relacionados con su decisiva actuación. 

A mi querido padre, en la plenitud de su magisterio, debo suge
rencias, referencias e indicaciones que también deben ser consignadas 
aquí. 

Alejandro Herrero Ayllón, admirado compañero que ha desaparecido 
silenciosamente, después de vivir de cerca una parte importante de 
historia que aquí relato, ayudó con su buen criterio a formar algunos 
de mis puntos de vista. 

A los funcionarios de los archivos de los ministerios de la Vi
vienda, de Obras Públicas y de Gobernación, debo agradecer las facili
dades que me han dado para disponer de materiales no siempre de fácil 
identificación. 

A los técnicos de la Dirección General de Urbanismo debo el haber 
podido disponer de una buena parte del material gráfico de este libro. 

Paloma Hermoso, que asumió la pesada carga de la transcrip
ción mecanográfica sacrificando unas vacaciones, no puede quedar tam
poco sin mencionar. 
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Pero sobre todo, hay una ayuda inmensa, constante y decisiva, sin 
la cual este libro hubiera sido absolutamente imposible. Una ayuda hecha 
de paciencia, de renuncias y de suplencias, pero también de valiosa 
colaboración directa en muchos casos y de esperanzador aliento siempre. 
Una ayuda que, por su importancia, deseo reconocer de modo especial 
con la dedicatoria de este libro. 



Puede ser que estemos ya al cabo de la calle. 

Blas de Otero 

Todas las ciudades españolas de importancia, otras muchas menores 
y numerosos pueblos tienen aprobados planes generales de ordenación 
urbana. Según inventario de 1973, eran 1109 municipios los que tenían 
esta clase de plan, resultando afectadas por el planeamiento más de dos 
terceras partes de la población nacional. En muchos casos el plan 
vigente no es ya el primero sino el segundo, tercero o cuarto de una 
serie histórica y muchos de los planes vigentes están actualmente en 
reelaboración. Preceptivamente, el desarrollo de los planes generales se 
realiza a través de los planes parciales, que pueden ser, y normalmente 
son, numerosos en cada ciudad (2903 inventariados en 1973). Además, 
hay planes especiales, planes de extensión y planes de reforma interior 
(como herencia, en algunos casos, de antiguas legislaciones) y hay 
también normas subsidiarias de planeamiento que a veces sustituyen 
a los planes. Por otra parte, la nueva ley urbanística aprobada en 1975, 
al exigir que los planes vigentes sean actualizados para adecuarse a sus 
determinaciones, ha abierto un nuevo e importante tajo. El planea
miento urbano, que entre nosotros tiene carta de naturaleza y no 
reciente, es, pues, una actividad perfectamente institucionalizada y admi
tida, cuiya intensidad ha crecido de manera notable con el paso del 
tiempo y se ha venido produciendo paralelamente al proceso de des
arrollo urbano del país, afectando sobre todo a las áreas territoriales 
en que ese desarrollo ha sido más intenso. 

El hecho de que esta actividad exista desde hace tiempo como una 
práctica profesional y administrativa generalizada que, sin embargo, 
sólo suele conocerse casuísticamente, sugiere la posibilidad de una 
aproximación a la identificación y al conocimiento global de sus carac
terísticas genéricas, de sus recurrencias y constantes, de su evolución 
en el tiempo y de la tipología generada, en la esperanza de encontrar, 
por una parte, el reflejo en ella del sugestivo panorama de ideas sobre 
la concepción teórica de la ciudad en que se ha apoyado, de la ideología 
subyacente, y por otra, la posibilidad de establecer relaciones directas 
y fiables entre los modelos propuestos y la.s situaciones reales alcanzadas 
con posterioridad a la formulación de los mismos. 

La valoración del planeamiento, en España, es muy generalizada
mente negativa, pero de enfoque dispar y superficial. Con frecuencia se 
señala su inoperatividad para enmarcar y orientar el desarrollo urbano 
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real, aduciendo que éste se ha producido con total independencia de 
aquél. Otras veces se pone de manifiesto que la independencia no ha 
sido tal, ya que ese desarrollo se ha producido de modo muy diferente 
del que hubiera resultado de la inexistencia del planeamiento, y que, 
por el contrario, la presencia de éste ha condicionado de forma decisiva 
el desarrollo urbano real, aunque no necesariamente en forma de segui
miento, sino más bien a través de su sistemática transgresión. Se 
denuncia también su carácter utópico, de actividad intelectualizada 
o estereotipada, desligada de la realidad, ignorante de los procesos 
sobre los que quiere influir a través de una ilusoria aportación de 
propuestas idealistas y formales. Pero también se le presenta como 
una parte importante de elaboradas estrategias conscientes, por parte 
de las clases dominantes de la sociedad, para organizar la producción, 
uso y disfrute del espacio urbano a su mayor conveniencia. 

Pues bien, dado el estado actual de nuestros insuficientes conoci
mientos científicos sobre las interdependencias realmente existentes en
tre el planeamiento y el desarrollo urbano, por la carencia de suficientes 
estudios sobre el tema, cualquiera de todas esas formas de entender o 
presentar aquellas interdependencias descansa mucho más sobre sub
jetivas y dudosas suposiciones, en apoyo de tesis interpretativas formu
ladas a partir de juicios a priori, que sobre imposibles certezas, deri
vadas de inexistentes o rudimentarias investigaciones, desarrolladas en 
verificación de tales tesis, aunque lo que en cualquier caso no admite 
duda es que la realidad de las ciudades españolas tiene poco que ver, 
por lo general, con lo que el planeamiento ha venido proponiendo que 
sean, lo cual puede comprobarse, aunque sólo sea a niveles puramente 
formales, con la simple comparación, por etapas cronológicas, entre 
planes y planos. 

Por ello parece claro que una investigación de cierta profundidad 
y validez para verificar hipótesis como las señaladas, que expliquen con 
fundamento esa disparidad, necesita apoyarse en otras investigaciones 
previas, más acotadas temáticamente, que faciliten tanto abundantes 
caudales de datos informativos, como visiones globales de los campos 
temáticos correspondientes. En ese sentido, me parece que se impone 
por sí misma la conveniencia de una síntesis historiográfica general 
de la evolución del planeamiento y de las ideas que lo han configurado, 
como crónica de la constitución y desarrollo de una actividad práctica 
y de los sustentos teóricos en que se ha venido apoyando, como reflejos 
éstos, a su vez, de las concepciones de la ciudad que se han sucedido 
en el mundo de la cultura urbanística que en cada momento proporcio
naba las fuentes donde beber. Esta sería la más obvia justificación de 
este trabajo y de la orientación de este libro. 

Pero junto con ella habría otra justificación, más ligada a una 
experiencia personal hecha en la constante atención y dedicación al 
planeamiento. Una experiencia que acaba en una dolorosa frustración. 

al narrar la historia del planeamiento en España, esa historia 
se transforma inevitablemente en la de su imposibilidad, a través de la 

........ ..., . .._,,..,,'"'"' que la van constituyendo. 
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Ya se sabe, naturalmente, que existen hoy lúcidas y lucidas 
raciones críticas que intentan explicar de antemano esa imposibilidad 
de nuestro planeamiento y la inutilidad de nuestros esfuerzos. Pero ni 
ése ha sido mi camino ni esa explicación crítica a priori es lo que desde 
mi propia experiencia puedo aportar como más directamente vivido y 
elaborado que es, en cambio, una sistemática exposición de la cadena 
de hechos desnudos que acompañan al largo proceso de formulación, 
institucionalización, desarrollo, deterioro y quiebra de la actividad del 
planeamiento en España. La historia que narro, ceñida a aquellos 
hechos desnudos, constituye un relato lineal, con argumento si se 
quiere, que desde luego no pertenece al género de esas brillantes expfr 
caciones, rotundas y polémicas a la vez, en las que todo encaja dema
siado bien desde el principio hasta el final, para espectacular y feliz 
corroboración de la tesis elegida y deleitosa complacencia de todo el 
que previamente estaba decidido a dejarse convencer. 

Pero, puesto que se trata de una historia con argumento, voy a faci
litar el seguimiento posterior de aquélla, contando previamente éste. 

* * 

A pesar del retraso con que puede decirse que se plantea en España 
un proceso de industrialización suficientemente generalizado, por com
paración con el de otros países europeos (en los cuales había actuado 
como causa directa de la urbanización y había desencadenado la refle
xión crítica sobre la ciudad in~ustrial, dando paso a las primeras pro
puestas alternativas a la misma, que constituyen los orígenes de la 
urbanística moderna), no puede decirse que el crecimiento de la pobla
ción urbana española durante el siglo XIX, y los problemas de él deri
vados, no hubiesen tenido su tratamiento. Pero éste, por lo general, al 
margen de aquella reflexión crítica, ausente el acicate conmocionante 
de la industrialización, se desarrolla sobre todo a través de regulaciones 
que, inicialmente, se encuadran sólo en el ámbito de la «policía urbana». 

Desde luego está por hacerse una indagación sistemática sobre 
pensamiento utópico urbanístico en España, pero en principio parece 
que una relación encabezada por Ildefonso Cerda y Arturo Soria como 
principales exponentes, habría de ser extraordinariamente exigua, sin 
que esto quiera decir que el pensamiento de ambos no pueda ser refe
rido al ámbito cultural de sus respectivos momentos históricos, para 
ver los aspectos generales en que se insertaban sus intuiciones perso
nales y su reflexión crítica individual. 

En su importante aportación al conocimiento de los orígenes del 
dereoho urbanístico español, Martín Bassols 1 ha apuntado certeramente 
algunos de los rasgos diferenciales de las primeras etapas de la expe
riencia urbanística española, que la hacen diferir del camino seguido en 
la mayor parte de los países europeos. Esto explica que, retrasadas 

1. Martín Bassols, Génesis y desarrollo del derecho urbanístico español: 1812-1956, 
Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1973. 
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primero por una intención simplemente expansionista, y después por 
los problemas interiores de saneamiento, las preocupaciones propias 
del planeamiento en sentido moderno, referidas al conjunto de la 
ciudad y el territorio en que se inserta, no aparezcan entre nosotros 
hasta los años veinte, como consecuencia, en gran medida, de la expe
riencia insatisfactoria del empleo de la fórmula única del planeamieno 
de ensanche, institucionalizado y regulado en el siglo pasado, que 
permitía y exigía ahora una revisión crítica basada en constataciones 
reales y avivaba la curiosidad por otras soluciones que aparecían ya 
en las culturas urbanísticas exteriores. 

La evolución del planeamiento en España.se va a desarrollar a partir 
de ese momento, en un contexto nacional que al mismo tiempo va a 
recorrer un importante camino de transformación cultural, social y 
política, jalonado de tensiones que marcan la entrada en la nueva rea
lidad de una sociedad industrial moderna, en la cual el proletariado 
empieza a manifestarse como una fuerza organizada frente a la burgue
sía y al Estado liberal, produciendo una situación histórica diferente. 
En ella, la perplejidad de Ortega y Gasset ante la irrupción de las masas 
sería exponente de otras muchas perplejidades de las que, sin duda, 
participaban muchos de los mejores espíritus del momento. Así se ex
plican, por ejemplo, las zozobras de un arquitecto de clara vocación 
intelectual y acreditada sensibilidad cultural, Leopoldo Torres Balbás, 
cuando medita sobre la ciudad futura, como expresión del ideal de «las 
muchedumbres redimidas», y acepta el precio de su posible uniformi
dad y monotonía frente a los valores de la ciudad histórica, a cambio 
del mejoramiento de las condiciones de los «parias» y del albergue 
higiénico \Y cómodo para todo el mundo.2 

Pero veremos que este tipo de reflexiones teóricas sobre la ciudad 
es inusual en nuestro panorama, tanto en los ámbitos culturales gene
rales, como en los que más específicamente interesados deberían cui
darse de ella, apareciendo inicialmente el proceso de maduración con
ceptual del planeamiento, bastante carente de apoyos teoréticos y mucho 
más ceñido, en cambio, al simple ejercicio de una práctica profesional 
poco sistematizada, refractaria al pensamiento utópico y profético y a 
las propuestas reformistas e imaginativas, de valor político o cultural, 
fundada sobre la asimilación indiscutida de elaboraciones casi siempre 
externas. La prueba más clara y lamentable de ello es la escasa falta 
de resonancia que en los medios profesionales ligados al desarrollo del 
planeamiento tuvo la fecunda idea de la Ciudad Lineal, que se estaba 
materializando en las afueras de Madrid, hasta que nos la reenviase 
desde fuera el racionalismo europeo, sin reconocimiento de origen. 

Tampoco el socialismo español contribuyó de modo claro, con apor
taciones originales, a la construcción de la teoría urbanística. Aceptó 
coherentemente la más generalizada, una vez dirimida la discusión en
tre los «urbanistas» y los «desurbanistas» soviéticos. De las actitudes 

2. Leopoldo Torres Balbás, «Utopías y divagaciones», en Arquitectura, Madrid, 
abril, 1920. 
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científicas de Besteiro, al exponer el caso a la 
leyes de crecimiento de las ciudades modernas»,3 se pasa a la v1s10n 
y empuje de Prieto en desarrollo de programas políticos concretos y 
reales de ordenación urbana o territorial, o a las propuestas de De los 
Ríos, para la organización de cooperativas vecinales. Pero el modelo 
de organización territorial es el de la ciudad limitada en su crecimiento 
por el cinturón verde y complementada por su inserción en un ámbito 
regional en el que los núcleos satélites 'Y otras ciudades menores forman 
parte de la «ciudad-región» o del «país-ciudad», al cual deben extenderse 
equitativamente todos los beneficios de lo urbano, en detrimento de una 
excesiva concentración privilegiada. 

Sólo en circunstancias locales especiales llega a plantearse excep
cionalmente el abandono de ese modelo restrictivo, descentralizador y 
equitativo (sobre el que reposaba también la democrática concepción 
de la «Catalunya-Ciutat» ), cuando se espera convertir a Barcelona en 
gran capital nacional, con la deslumbrante colaboración del Le Corbu
sier de los rascacielos y de las ciudades de tres millones de habitantes 
y con una clamorosa adhesión política del Gobierno autónomo al mo
vimiento racionalista europeo, sugestivamente mesiánico. Los postu
lados de éste se extienden y generalizan entonces, sobre todo para la 
escala menor del planeamiento y del diseño urbanos, como para la ar
quitectura, apoyados en la eficaz difusión autoexaltadora de sus pro
pagandistas catalanes, llegando en alguna medida a producirse una iden
tificación del movimiento racionalista, al menos en sus aspectos más 
visibles, con lo que políticamente representaba para España la II Repú
blica, y especiallllente para Cataluña la autonomía, a pesar de que las 
formulaciones urbanísticas más importantes directamente relacionadas 
con el Gobierno de la República permaneciesen siempre fieles al mo
delo territorial anteriormente aludido. 

El seguimiento del proceso de evolución del planeamiento a lo largo 
de los años que siguen inmediatamente a la guerra civil revela que, a 
medida que se va produciendo el abandono de la envolvente retórica 
y del acompañamiento escenográfico con que se pretende amparar la 
construcción teórica de la «ciudad falangista», va quedando más a la 
vista que, frente a la indigencia real de verdaderos elementos concep
tuales configuradores de dioha construcción, la base subyacente sobre 
la que se monta aquel proceso no es otra que la que podría llamarse 
componente «culturalista» del panorama urbanístico nacional anterior 
a la guerra, componente que, como veíamos, coexistía desde la eclosión 
del racionalismo, con las manifestaciones de otra componente, la «pro
gresista». Y ésta, más aparente y hasta visualmente más relacionable 
e identificable (a través de las imágenes creadas y difundidas) con el 
período republicano, es la que cargará de forma expresa con todas las 
recusaciones y condenas, con lo cual, lo que quedará violentamente 
cortado es la sincronización con los sectores de la cultura urbanístíca 

3. Julián Besteiro, Significación del Plan Regional, en Esquema y bases para el 
desarrollo del Plan Regional de Madrid, Comité de Reforma, Reconstrucción y Sanea
miento de Madrid, Madrid, 1939. 
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universal representados por los CIAM y expulsada y proscrita la hem 
renda del GATEPAC. Esto contribuirá, de forma importante, a que Ca·m 
taluña quede parcialmente paralizada y excluida del proceso durante 
esos años, al haberse asumido allí el papel directivo indiscutible de la 
vanguardia «progresista» y haberse ésta identificado con el Gobierno 
de la Generalitat. 

Así pues, el recurso al modelo «culturalista» preexistente, más o 
menos desfigurado y revestido inicialmente con ingredientes fascistas, 
permite ofrecerlo como alternativa nacionalista, o incluso falangista, 
bloqueando al mismo tiempo la continuidad del modelo «progresista». 
Y así resulta que el proceso de definición, maduración e institucionam 
lización del planeamiento que se va a desplegar durante los años siguienm 
tes está condicionado por ese bloqueo y por la afirmación del historim 
cismo nacionalista y el enraizamiento en la tradición, pero también 
por la asimilación erudita, el desarrollo y la elaboración propia de 
aquella componente «culturalista» de la cultura urbanística española 
y universal, anterior y contemporánea a ese proceso. 

Estoy utilizando aquí las expresiones «progresista» y «culturalista» 
exactamente en el sentido en que las dejó acuñadas para el urbanismo 
Ftanc;oise Choay.4 Ella mostró cómo para un importante sector cultural, 
la razón, la ciencia y la técnica debían permitir resoJ.ver los problemas 
según una actitud optimista, orientada hacia el futuro, denominada por 
la idea de progreso, de modernidad, de comienzo de un tiempo nuevo 
apoyado en la técnica, que caracterizaba al primero de los modelos, 
materializado en ordenaciones simples, claras y racionales que recusam 
ban toda herencia del pasado. 

Por el contrario, señalaba que «el escándalo histórico de que parten 
los partidarios del modelo "culturalista" es la desaparición de la antigua 
unidad orgánica de la ciudad, bajo la presión desintegrante de la indus
trialización». Y la autora subraya la expresión «orgánica» para acentuar 
la importancia tanto del contexto como de la propia palabra, en la lite
ratura que acompaña o esboza el modelo. «La crítica sobre la que reposa 
el modelo es nostálgica» ... «postula la posibilidad de hacer revivir un 
estado ideal pasado» ... «la clave ideológica de este modelo no es el 
concepto de progreso sino el de cultura» ... «la preeminencia de las ne
cesidades materiales se borra ante la de las necesidades espirituales». 

«para poder realizar la bella totalidad cultural, concebida como un 
organismo, la ciudad del modelo culturalista debe presentar cierto núm 
mero de determinaciones espaciales y de caracteres materiales» ... «esta 
ciudad, ante todo, está bien circunscrita en el interior de límites pre
cisos, frecuentemente por un cinturón verde. Como fenómeno cultural, 
debe formar un contraste sin ambigüedad con la naturaleza» . . . «las 
dimensiones de la ciudad son modestas, inspiradas en las ciudades 
medievales». De ahí el maltusianismo urbano al que son sometidas las 
ciudades. Retengamos todas estas caracterizaciones. 

4. Franc;oise Choay, L'Urbanisme, utopies et realités, Éditions du Seuil París· 
versión castellana: El urbanismo: utopías y realidades, Editorial Lumen, Barcelo~a, 1976

1

• 
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A la luz de ellas, es perfectamente comprensible que la 
innovadora del GATEPAC sea recusada, no sólo por su identificación con 
el enemigo vencido, sino también con abundante apoyo 
la propia cultura urbanística, mediante la utilización de las tesis 
ralistas» adoptadas. Había toda una serie de vinculaciones asociativas: 
CIAM-GATEPAC-República; Liberalismo-Internacionalismo-Laicismo, o 
bien CIAM-GATCP AC-Generali ta t; Ahistoricismo-Racionalismo-Socialismo, 
que hacían prácticamente imposible la conexión con las cadenas Historia
Tradición-Nacionalismo; Casticismo-Catolicismo-Imperio. en cambio, 
sí era posible el enlace con los planteamientos historicistas y culturalistas 
y encontrar resonancias con Lewis Mumford, Marcel Poéte, Gastan 
Raimond Unwin, Hans Bernouilli, Frederick Gibberd y tantos otros 
contemporáneos de talante «culturalista». 

¿Qué hacer entonces con los importantes y aprovechables antece
dentes «culturalistas» producidos también por aquel mismo enemigo 
vencido? La solución fue la asimilación no confesada y su adopción 
como basamento. De ahí esa continuidad sorprendente que puede des
cubrirse por debajo de la hojarasca de las declaraciones, con toda una 
elaboración que venía discurriendo en la época republicana, en paralelo 
respecto a las combativas manifestaciones de la vanguardia «progre
sista». 

Y es que esa base conceptual, por las características señaladas del 
modelo «culturalista» a que pertenecía, se prestaba bien, evidentemente, 
a desempeñar el papel que se le exigió en la nueva situación, no sin 
ciertas deformaciones e interpretaciones intencionadas. Servía, en efecto, 
para soportar conceptualmente, en el contexto del dirigismo y de la 
autarquía, el planteamiento de una geografía voluntaria de la descen
tralización urbana y el equilibrio territorial, asentada sobre el control 
de los movimientos de población y de la localización industrial y enca
minada a «limitar el crecimiento de las grandes ciudades y vitalizar, 
en cambio, los núcleos de equilibrado desarrollo, en los que se armo
nizan las economías agrícola, industrial y urbana»,5 porque las grandes 
ciudades son vistas como «factores de desintegración social».6 

·Una expresa tentación de completa socialización del suelo fue na
turalmente alejada, pues ello «causaría quebrantos graves a la propiedad 
privada»/ en la que cada vez más necesitaría irse apoyando el Régimen, 
a medida que el credo revolucionario falangista fuese quedando olvi
dado. 

La definitiva institucionalización del planeamiento, como «base ne
cesaria y fundamental de toda ordenación urbana»,8 será consagrada 
por la famosa Ley del Suelo de 1956, que establecería al mismo tiempo 
todo el complejo armazón de competencias administrativas jerarquiza-

5. Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956. 
6. Bias Pérez González, Discurso de presentación de la Ley del Suelo ante las 

Cortes Españolas. 
7. Véase nota 5. 
8. ídem. 
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das, necesarias para asumir la movilización, coordinación y dirección de 
una política urbanística acorde con aquella visión territorial. 

Pero a partir del momento en que se alcanza la cima del largo pro
ceso de maduración conceptual, jurídica e institucional, cuando todo el 
dispositivo instrumental debería haber sido cuidadosamente tratado en 
su puesta a prueba, empieza el camino de su deterioro, su quiebra y su 
descomposición, como consecuencia del brutal impacto que produce 
en él la orientación de determinadas decisiones políticas, contradictorias 
con la orientación general que requería la política urbanística ideada. 

La separación del urbanismo respecto de la Administración Local, 
por lo que respecta al papel directivo de la Administración del Estado, 
el lanzamiento de una política de vivienda prácticamente sectorial, la 
independencia y descoordinación de las demás políticas sectoriales inci
dentes sobre la ciudad y el territorio, y las características que adopta 
el sistema de planificación del desarrollo económico en España, darán 
por resultado la imposibilidad de poner en marcha aquella política urba
nística, que ahora resultaría contradictoria, además, con las exigencias 
de la nueva política económica liberal, sucesora de la autarquía, entre 
las que se contaban las máximas facilidades para el movimiento de per
sonas, empresas y capital, recomendadas al Gobierno español por el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. 

Coherentemente con esta nueva política económica, y en abierta 
contraposición con la visión territorial de la que había nacido la Ley 
del Suelo y la concepción del planeamiento en ella contenida, se desen
vuelve el impetuoso proceso de desarrollo urbano y de ocupación del 
territorio en España durante la década de los años sesenta. La escasísima 
prioridad política concedida lógicamente a la ordenación urbana dentro 
de la política general, y el subsiguiente descrédito de aquélla, considerada 
entonces como retardataria del desarrollo económico, son hechos que 
enmarcan aquel proceso, jnnto con la inadecuación e inutilidad del apa
rato institucional para proyectars_e con eficacia mínimamente racionali
zadora, frente a las repercusiones del desarrollo económico en el cuerpo 
de la ciudad y la superficie del territorio, lo que se manifiesta formal
mente en la ausencia de mecanismos de control y de coordinación, váli
dos para asegurar la utilidad de un planeamiento que estaba concebido 
para servir de marco a la localización de programas sectoriales, como 
previsión global de la suma de los mismos. De forma decisiva e irrever
sible, esto ha señalado la fisonomía urbana y el paisaje, con el desor
den, la incoherencia y el deterioro que lo caracterizan hoy, ha agravado 
los problemas funcionales y los déficit infraestructurales y sociales y ha 
dejado una pesada herencia de difícil solución, generadora de graves 
conflictos sociales, como coste del desarrollo económico. 

Los años setenta se abren con una reacción de la Administración, 
que hace concebir esperanzas hacia la posibilidad de una mayor racio
nalidad y eficacia. Por vez primera se estudia en realidad la situación 
Y se hacen con lealtad un balance y una autocrítica. Y se emprenden la 

y la reforma, por parte del órgano en teoría más respon-
pero que, paradójicamente tenía una intervención en 
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comparación con la de otros cuya actuación con más 
decisión en la transformación del territorio y en el desarrollo 
a través de su propia vía sectorial. Por otra parte, su '-'ªIJª''-'.l'-lªu 

instrumentar la imprescindible coordinación e integración de 
políticas sectoriales en una visión total de la ordenación y 
territorial era absolutamente ilusoria. Por eso, si. el resto de la orga
nización institucional permanecía inalterada en sus estructuras y modos 
de actuación, como así fue, el resultado de aquellos esfuerzos no podía 
llegar a otra cosa que a un intento parcial, fragmentario e insuficiente, 
que puso de manifiesto y clarificó de manera definitiva que aquella im
posibilidad real, históricamente constatable, del planeamiento urbanís
tico intentando en España durante los últimos cincuenta años, se pro
longaba en la imposibilidad de todo otro intento de planeamiento válido, 
en tanto que subsistiesen las mismas circunstancias institucionales en 
la materia, la cual, mientras tanto, no podía dejar de languidecer en una 
estéril e inoperante supervivencia administrativa. 

Brevemente resumido, éste es el camino recorrido por el planea
miento español en tres cuartos de siglo, cuyos pormenores y circuns
tancias trato de ofrecer de manera ordenada, en un intento que inicial
mente fue planteado sólo a beneficio personal, para entender, a través 
del análisis de los antecedentes históricos, las razones por las cuales, 
en un momento dado de mi trayectoria profesional, el planeamiento 
urbano, al que había dedicado la mayor parte de mi actividad, dentro y 
fuera de la Administración, se me reveló como sencillamente imposible. 
Una conversación con Manuel de Sola Morales determinó que esa 
reflexión se transformado en libro. No se trata -pues en él debe 
comprenderse esto desde el principio- de hacer lo que normalmente 
se entiende como historia del urbanismo, sino de intentar una inda
gación sobre parte de esa historia, aquella que se refiere no a los hechos 
que explican o determinan la real transformación de las ciudades a lo 
largo del tiempo, sino a la evolución y peripecia del conjunto de las 
ideas y propuestas que han presidido, orientado y apoyado en cada mo
mento, con mayor o menor fortuna, el intento voluntarista de intervenir 
en aquella transformación para condicionarla y lograr que se produzca 
de acuerdo con un determinado concepto de ciudad. 

Porque paralela a la historia de las ciudades, tal como son, discurre 
la otra historia de las ciudades tal como fueron imaginadas y no llegaron 
realmente a ser, la historia de cómo se deseó que fueran y casi nunca 
fueron las ciudades. Y ésta, a su vez, ofrece un doble interés, ya que 
junto a las propuestas de configuración física, aparece todo un conjunto 
de aspiraciones y de ideas en las que esa configuración pretende justi
ficarse, que remite de forma directa al terreno de las concepciones éticas, 
filosóficas y políticas del papel de la ciudad en el seno de una deter
minada forma de organización de la sociedad, ya que el planeamiento 
no constituye una actividad autónoma, desligada del resto de la 
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la sociedad en el tiempo. Así, además del interés puramente formal 
las propuestas contenidas en los planes, o del valor normativo de sus 

prescripciones, está también la validez cultural y política de la concep
ción de la ciudad que revelan. 

No se trata, insisto, de historia urbana ni de interpretación de hechos 
reales para explicar el sentido de esa historia, sino del examen de teo
rías y formulaciones conceptuales en sucesión, así como de los propios 
planes, entendidos como propuestas, lo que a veces ha requerido en
sanchar el campo para contemplar condiciones de entorno histórico en 

aquéllos se producen. lo que esta historia trata mostrar es 
detalle de la evolución de las formas que ha ido revistiendo el pla

neamiento, sus teorías sustentantes y las estrategias de ordenación urbana 
y territorial relacionadas con él, es decir, en definitiva, las formas de 
previsión, o la falta de ellas, que, desde un plano conceptual han ido 
proponiéndose en España para conseguir el desarrollo, juzgado más 
conveniente, de los hechos urbanos y territoriales. El interés, pues, se 
centra en el propio planeamiento, entendido como organización de toda 
la ciudad, tanto en sus formulaciones como en sus justificaciones, pero 
referido de manera fundamental al amplio complejo urbano y territorial. 
Sólo de forma secundaria se prestará atención a problemas que de una 
manera marginal estén relacionados con aquél, tales como los suscitados 
por la reconstrucción urbana, la reforma o los poblados agrícolas 
y las colonias. 

Entendida esa historia en sentido suficientemente amplio, es ló
gico buscar las respuestas en los campos de muy diversos sectores que 
con frecuencia contribuyen a la formación de aquel plano conceptual en 
una sociedad sana. Entre ellos, el sector administrativo aporta la voz 
oficial en medio de una pluralidad de otras voces. Pero éstas, en un 
momento dado de esta historia, se apagan y la dejan sola, al llegar una 
situación excepcional de anormalidad opresiva, de empobrecimiento cul
tural y de indiferencia, de inhibición y de retraimiento generales. Entonces 
la respuesta oficial es la única que en la práctica encuentra el historiador, 
en medio de un enrarecimiento general. La historia pasa a adoptar 
una pobre linealidad, de predominio administrativo y visible indigencia 
cultural, en la cual tal vez puede aparecer como versión excesivamente 
ceñida a un solo criterio de selección, cuando en realidad no existe tal 
selección sino la ausencia real de otros componentes y es inevitable 
la monótona referencia uniforme, ya que durante un largo período, 
aquella respuesta adopta un carácter insólitamente singular, aislado y 
hasta de claro matiz personal, en ausencia casi total de contraste, de 
diálogo, apoyos, de debate y hasta de eco en medio del vacío. 

Y ese período regresivo, con sus lamentables características de en
torno, con su vergonzoso nivel cultural, 1y con un arranque verdadera
mente lacerante, que hay que conocer para poder entenderlo, está ahí 
y por él pasa la historia, nos guste o no, y no podemos eludirlo, porque 
está hechos importantes que han configurado con fuerza todo lo 

Así pues, aunque no se trata de una sí se 
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trata de una historia. Y la historia sólo puede hacerse Se 
limita a un fragmento de ese pasado que constituye una etapa acabada. 
Aunque quizá no del todo cerrada de modo definitivo, puesto que puede 
prolongarse, superviviéndose a sí misma, sí acabada en cuanto que ya 
no puede dar nada más de sí. Etapa cuya peripecia debe conocerse, no 
por simple afán erudito, sino como fundamento de toda superación, 
que sólo parece posible en una nueva situación política, ya esperanzada
mente entrevista a través de un pujante proceso de incorporación de 
nuevas formas de respuesta, ahora sí pluralmente emitidas por la so
ciedad, que ahogan y silencian la débil y átona supervivencia de la voz 
oficial. Y en este contexto es en el que puede tener sentido comunicar 
lo encontrado en esta indagación, como contribución a la formación 
de esa conciencia general, exigente de la necesaria transformación, en la 
cual el planeamiento no pueda volver a ser utilizado como tapadera 
pretendidamente tranquilizadora y como coartada, ni nadie pueda volver 
a embarcarse en el estéril y frustrante empeño de practicar o defender 
el planeamiento en unas condiciones de entorno enmascaradamente con
tradictorias con las exigencias de aquél, para llegar de nuevo, penosa
mente, a la evidencia del callejón sin salida del planeamiento imposible. 

* 

Este libro arranca, en parte, como ya he dicho, de una necesidad 
personal de clarificar una frustración rastreando la historia que conduce 
a ella. La historia que narra la imposibilidad del planeamiento. 

Pero creo que debo aclarar ahora que al hablar de planeamiento 
imposible debe entenderse la imposibilidad, referida a la viabilidad y 
validez de las propuestas del planeamiento, es decir, a la imposibilidad 
de un planeamiento creíble en cuanto a la utilidad de sus posibilidades 
de incidencia sobre la realidad concreta que es su objeto, puesto que en 
sentido estricto siempre es posible desarrollar formalmente algún tipo 
de planeamiento, aunque sea perfectamente inútil, o válido sólo a otra 
clase de efectos, como los revulsivos, didácticos o teóricos de interés po
lítico o cultural. Por otra parte (no quiero ser mal juzgado por los eter
nos desmenuzadores de la expresión), es evidente que no se puede afirmar 
de una vez por todas una imposibilidad absoluta y total así entendida, 
ya que la vida de cada trabajo concreto sigue un camino absolutamente 
individual, ligado a un sinfín de circunstancias casuísticas variables, a 
menudo a situaciones puramente personales, que en ciertos momentos 
pueden producir una determinada concreción de alguna de sus previsiones 
o incluso excepcionalmente (y ésta es siempre la última esperanza de los 
impenitentes), un cierto seguimiento general, justificando ambas cosas, 
tal vez, el lema que me proponía Manuel Ribas Piera: «Planea, que 
algo queda.» 

Quisiera añadir que, al convertirse aquella necesidad en investigación 
histórica sobre la evolución del planeamiento, encontré que el material 
que tenía que manejar se componía tanto o más que de planes propia
ment~ dichos, de simples propuestas y, sobre todo, de textos explicativos 
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de intenciones y objetivos del planeamiento, de exposiciones sobre la 
forma de abordarlo o concebirlo, que apuntaban hacia el campo meto
dológico, o incluso de visiones teóricas más ambiciosas, que entraban, 
con criterio más o menos generoso, en lo que se puede llamar el pensa
miento urbanístico. A eso había que añadir -parecía necesario- algunos 
otros textos no tan directamente referidos al propio planeamiento, sino 
a algunas condiciones de entorno cultural o político, a propósito signifi
cativas e influyentes en la configuración del proceso de evolución del 
planeamiento. 

si importante es para el seguimiento de la historia que aquí 
relato el material gráfico que la acompaña, no menos interés creo que 
tiene la recopilación de textos que se incluyen, muchos de ellos riguro
samente inéditos, otros no reimpresos desde una ya lejana aparición. 
Su papel es doble, puesto que, al mismo tiempo que me sirven para cons
truir o apo~ar el hilo de la historia, al analizar su contenido, entiendo 
que en la mayor parte de los casos tienen valor documental por sí mismos 
como para constituir una antología de la literatura urbanística española 
o del clima cultural en que se producía, sin que ello suponga necesaria
mente ningún reconocimiento general del valor de los mismos como 
aportaciones a la cultura urbanística, ya que, en ese sentido, con fre
cuencia el valor es escaso. 

* * 

Evidentemente, esta historia está escrita desde dentro del propio 
proceso que se narra, al cual se incorpora el autor en un momento dado. 
Ello tiene la ventaja del conocimiento directo, de la abundante dispo
sición de datos, de la experiencia auténticamente vivida, sentida desde 
cerca o heredada, del testimonio, personal. En cambio, tal vez puede 
tener el inconveniente de una falta de perspectiva que puede deformar 
o desproporcionar algunos hechos. Es un riesgo, desde luego, que he 
procurado evitar con un constante intento de objetividad, pero que 
quizá no he logrado por completo. Al fin y al cabo, si está del todo 
claro que no se trata de un libro de carácter personal, también es cierto 
que el tema tiene para mí demasiadas implicaciones personales como 
para que no sea raro que se filtren las emociones, y no sólo por lo que 
se refiere a esa inserción mía en aquel proceso, sino también, de modo 
más general, en relación con el dramático pedazo de la historia de 
España que discurre como panorama de fondo del libro, una de cuyas 
partes es también el telón de fondo de la vida de este español que soy, 
nacido exactamente al mismo tiempo que la Segunda República, en el 
seno de una familia que poco después habría de perder la guerra, las 
ilusiones y casi todo demás. 

Sin embargo, faltará quien encuentre el libro excesivamente 
aséptico y académico, por falta de una más clara actitud crítica 

que acabase en la consabida afirmación una im-

con 
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puedo decir que, con independencia de que mi trabajo servir para 
apoyar efectivamente, con nuevos datos y con un nuevo testimonio 
concreto, esa tesis y esa interpretación, debo reconocer que en este 
caso la intención era diferente, como expliqué al principio de estas 
líneas. 

* * * 

Por último, quiero añadir dos cosas para los que se sientan molestos 
por el desconsolador resultado de este recorrido histórico y piensen que 
sólo me interesa recrearme en él: Primera, que aun a pesar de ser tan 
desconsoladoramente negativa en resultados, una experiencia importante 
queda hecha, y ello, a su vez, hace posible el examen, en un determinado 
nivel de exigencia cultural y política, de toda una rica serie de implica
ciones que, en adelante, no pueden ser olvidadas. Y segunda, que aunque 
ha sido muy grande la tentación de acabar esbozando un panorama más 
risueño de exigencias y de condiciones que deben y pueden darse en el 
futuro de es.te país para hacer posible el planeamiento, considero que 
ésta es la historia de una etapa acabada, que prefiero no mezclar con 
ese futuro, en el cual espero que algún día podré escribir algo acerca 
del planeamiento posible. 

Sigüenza, agosto de 1976 





Capítulo I 

Durante el período histórico a que se refiere este primer 
tienen lugar profundas transformaciones de la realidad política, econó
mica, social y cultural española, que pasará en dos decenios del régimen 
monárquico al republicano, con la experiencia de una primera dicta
dura incrustada en el primero, y luego, a la dictadura nuevamente, des
pués del conmocionante trauma de una guerra civil de tres años. 

España, en ese recorrido, intenta ensayar soluciones para la organi
zación del paso a una sociedad industrial de masas, en la que ya no 
valen las respuestas del sistema burgués liberal de la Restauración. 
La resistencia de éste a la crecientemente necesadél democratización, a 
través de la reforma de la Constitución, para reconocer la presencia 
real de las nuevas fuerzas populares, impondrá en 1923 la solución mi
litar de excepción, con disolución de las Cortes, suspensión de la Cons
titución y apartamiento de los partidos políticos. 

Una etapa de mayor estabilidad política que las anteriores permite 
entonces poner en marcha, sin discusiones parlamentarias, un programa 
de política económica (hidráulica, regadíos, carreteras, ferrocarriles e 
industrialización) al que acompañan reformas legislativas, entre las que 
se pueden destacar los Estatutos Municipal y Provincial, por la impor
tancia de las regulaciones urbanísticas que contienen. 

Pero al no intervenir sobre la estructura social heredada, la Dicta
dura no hizo más que aplazar o agravar la solución de los verdaderos 
problemas subyacentes con los que volvería a encontrarse la Corona 
a la caída del dictador, en 1930, y ante los cuales no sabría encontrar 
respuesta, al tratar de volver simplemente al sistema institucional ante
rior, dando pie a la rápida y espectacular eclosión de las fuerzas repu
blicanas que hicieron inevitable la crisis del régimen monárquico y la 
proclamación incruenta y clamorosa de la Segunda República Española 
en 1931, como apertura esperanzada de una nueva etapa histórica, pro
metedora de los cambios estructurales que el país reclamaba. 

Sin embargo, la realidad histórica fue muy otra. La República se 
encontró con que la pesada herencia no podía modificarse tan de prisa 
y de una vez, como se le exigía, y su programa de reformas se vio 
frenado en múltiples frentes. Equivocaciones estratégicas, ingenuidades 
y precipitaciones se transformaban, por una parte, en formidables armas 
contra la renovación, explotadas por una amplia derecha disconforme, 
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cada vez más exacerbada por el maximalismo impaciente de la extrema 
La polarización política creciente abonó el terreno de la 

gran conspiración que desembocó en el alzamiento militar del 18 de 
julio de 1936 y dio paso a la guerra civil, que durante tres años man
tendría dividida a España. El triunfo final de la sublevación, en 1939, 
acabaría con las esperanzas de una república democrática y dio paso a 
la instauración de un Estado totalitario. 

Durante todo este largo y penoso trayecto, y directamente relacio
nado con él, había continuado el proceso de concentración de la pobla
ción en los núcleos urbanos mayores, iniciado ya en el siglo anterioL 
La población residente en los núcleos de población superior a los 10 000 
habitantes pasa de ser el 39 % del total nacional en 1920, al 49 % en 
1940, y dentro de este último censo, la población de las ciudades mayores 
de 20 000 habitantes representaba el 35 % del total nacional. 

Para ordenar ese crecimiento, el planeamiento abandona la rígida 
y limitada fórmula de los ensanches, alumbrada en el siglo XIX, para 
tratar de asumir la realidad de un proceso multiforme de desarrollo, 
que irá necesitando ampliar el marco territorial de referencia hasta lle
gar a contemplar la escala regional" sin que su evolución, sorprendente
mente, sufra en realidad una grave distorsión en sus formulaciones más 
generalizadas, aunque sí el retraso de algunas de ellas, como conse
cuencia de la forzada implantación de la ideología vencedora en la 
guerra civil. Este es el proceso que nos corresponde examinar en el pre
sente capítulo. Sirvan las líneas anteriores como elemental esquema 
de referencia histórica. 

Cada vez más claramente, la magna obra de Ildefonso Cerda ocupa 
un lugar destacado en la historia del urbanismo, tanto por lo que res
pecta a su propuesta concreta para Barcelona, como en lo referente a la 
elaboración de una visión general de la ciudad industrial burguesa, a 
través de su Teoría General de la Urbanización. También la genial in
tuición de Arturo Soria es reconocida hoy como una original aportación 
española en la historia del urbapismo, de extensas repercusiones en la 
cultura urbanística universal. 

Sin embargo, ambos episodios suelen ser considerados, en relación 
con el panorama cultural español, como hechos singulares y hasta un 
tanto insólitos, difícilmente referibles a un entorno propicio y fértil, del 
cual fuesen manifestaciones superiores, pero no únicas. 

No obstante, esa referencia puede hacerse y remite directamente a 
consideración del panorama que presentaba la situación de las ciu

en la segunda mitad del siglo XIX y a los primeros 
intentos por una por otra, 



Fig. 1. Plano de los alrededores de Barcelona y proyecto de su reforma y ensanche, 
realizado por Ildefonso Cerda y aprobado por Real Orden en 1859. La alusión a la 
magna obra de Cerda es obligada al iniciar un recorrido sobre la evolución del pla
neamiento urbano en España durante el siglo xx, como la más depurada expresión 
conceptual del planeamiento de ensanche. 

bajo formas definidas, la concepción y el desarrollo del crecimiento 
urbano. 

La primera de esas formas había aparecido a través la 
ensanche, como pieza urbana nueva, homogénea, bien definida y aco
tada, que se yuxtaponía al casco antiguo ofreciendo una alternativa 
diferente de ciudad ordenada, cuya conceptualización había 
altas cotas de madurez teórica y práctica en la elaboración 
Pero esta alternativa, que se presentaba al final del siglo como la gran 
solución, empieza a manifestar su insuficiencia para asumir la 
de una serie de fenómenos ubanos de importancia, que se producían al 
margen de la misma. Así, empezará a ser cuestionada la fórmula y apa
recerán nuevas elaboraciones teóricas que tenderán cada vez más a 
sustituir aquella alternativa unitaria y compacta por concepciones abier
tas y heterogéneas, encaminadas a dar respuesta pluriforme a las diferen
tes exigencias de un proceso de formación de la ciudad diversificado en 
su origen económico y en su forma de producción. 

Y tal vez es en ese momento en el que puede considerarse que em
pieza a aparecer, aunque embrionariamente, una visión más completa del 
total organismo urbano, y con ella, una nueva concepción de la 



Fig. 2. El ensanche de Madrid, planeado por Carios M.º de Castro, aprobado por 
Real Orden en 1860. 

Fig. 3. Pervivencia del planeamiento de ensanche. 



Configuración del planeamiento 

Tl!ORll\ DE LAS CIUOAOl!S Lll\ll!A!.l!S 

Ej~mplo de um\ ciudad _lim1nl onlozundn do:-; ciudades nglo~ 

meradns, ó sea, una ciwlml linrnl moderna unien<lo dos cimla~ 

des puntos antiguas. 

el11d¡¡d t:lneal tiene so l!llómetros 

PLANO da In primera barriada en construecl~n da lo Ciudad Lln<!al. 
( 11.200 metro&.) 

Fig. 4. La Ciudad Lineal como principio teórico de organización urbana y territorial 
y como extensión de Madrid. 

Fig. 5. La genial intuición de Arturo Soria estaba empezando a materializarse al 
empezar el siglo, como parte de una larga envolvente de Madrid. 

Fig. 6. Un anuncio de la Ciudad Lineal de Madrid. 
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tendente a la previsión y control de su desarrollado, es decir, el planea
miento urbano en su sentido moderno. 

Así, a partir de entonces, puede verse cómo irán quedando supera
das por la idea de plan general las formas fragmentarias de interven
ción existentes, aunque esta superación no suponga necesariamente una 
exclusión en todos los casos, ya que ese nuevo instrumento que irá apa
reciendo, el plan general («de urbanización», «de extensión», «de ensan
che y extensión», o incluso «regional») asumirá en parte esas formas 
preexistentes, en principio de modo mUJy ecléctico y conciliatorio, como 
técnicas y metodologías adoptables, insertas en su estrategia global. 
Tal ocurre con las ordenanzas municipales, que habían tenido su propia 
historia autónoma, como amalgama de disposiciones tradicionales y nue
vas, algunas de muy remoto origen, o también con la técnica de las 
alineaciones, que también había pasado por su propia evolución desde 
los planos geométricos, que venían ya realizándose desde el siglo XVIII 

y habían recibido su normalización a través de las diversas Instrucciones 
para su elaboración (1846, 1853, 1859). Todo ello configuraba un pano
rama muy heterogéneo y diversificado que, además, contaba con gran
des vacíos. Hacia 1910, según se deduce del estudio mandado realizar por 
el ministro De la Cierva, 5210 municipios, de los '9266 existentes, no 
tenían ordenanzas aprobadas.1 

Por otra parte, las dificultades del propio proceso de maduración 
del planeamiento, con todas sus indefiniciones e incertidumbres inicia
les respecto a su propia naturaleza, justificarán la coexistencia de esas 
formas previas de intervención, de tal forma que no sólo los planes 
nuevos incorporarán las técnicas y las figuras precedentes, sino que du
rante algún tiempo se reguirán estudiando, proponiendo y en algunos 
casos aprobando ensanches durante el siglo xx (Valencia, 1907 y 1912; 
Pamplona, 1915, y Murcia, 1920) al amparo de la legislación correspon
diente, mientras que la persistencia de los p1anes de alineaciones y de su 
rudimentario procedimiento de organización del desarrollo urbano con
vivirá con el larguísimo camino de penetración de los nuevos tratamien
tos y exigencias. 

Por otra parte, también estarán presentes en este momento podero
sas influencias de diversas corrientes externas. El formalismo de los 
trazados geométricos, las combinaciones de curvas y rectas, las sime
trías, las diagonales cruzadas, las radiaciones, en la muy operante línea 
de la city beautifull, continuarán proporcionando un repertorio de for
mas, difícilmente utilizable en las modestas proporciones de los pro
blemas abordados, pero que manifestaría toda su vigencia y su capacidad 
de deslumbramiento en un esplendoroso y maduro documento de claro 
sabor académico: el plan que, como respuesta al concurso de antepro
yectos convocado en 1903 por el Ayuntamiento de Barcelona, fallado 
en 1905, presentó el arquitecto francés Léon Jaussely, admirando a un 
jurado que estimó el «Carácter noble 1y monumental» que adquiriría 

1. Nicolás Pérez Serrano, Las ordenanzas municipales de Madrid, Cátedra de 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1954. 



Fig. 7. El llamado Plan de Enlaces de Barcelona, derivado del proyecto presentado 
al concurso de 1903 por León Jaussely. 

así en «la más las 
desaparecer 
(1907), 

elemental regla cuestión 
posición de plazas y agrupación de edificios públicos, 
sante jardines, etc.». Rompiendo trama del plan 
J aussely superponía su deslumbrante y 
mentales, de paseos-jardines y 
cios grandiosos y parques, 
más tarde, algunas de las ideas estructura viaria en 
el llamado «Plan de Enlaces» 1917. 

En realidad, el concurso había .LlU.''-'-'-'-'·'-' 

que, en principio, su 
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conexwn de la expans10n de la ciudad con los pueblos de la periferia, 
tema que el plan Cerda en realidad había descuidado. Para ello, entre 
otras disposiciones viarias, Jaussely alumbró la idea del Cinturón de 
Ronda, que sería recogido en ese llamado «Plan de Enlaces» elaborado 
por los arquitectos Romeu y Porcel, como versión económica y limi
tada del ambicioso y fantástico proyecto del arquitecto francés. 

Sin embargo, paralelamente, habría corrientes distintas que aboga
rían por la flexibilización de los trazados bajo el influjo, tanto del pres
tigioso planeamiento alemán (que, según decía Stübben en 1910, había 
logrado integrar las esencias de la herencia barroca con el medievalismo 
resucitado por Sitte), como del correspondiente al «Urbanismo socio
lógico» y a los «trazados orgánicos» del ámbito cultural británico, ade
lantados en cierto modo por experiencias como Bournville y Port Sunlight 
(1875 y 1887 respectivamente) y divulgados con éxito por las inquie
tudes desencadenadas por el famoso y difundido libro de Howard y el 
incipiente movimiento de la Ciudad-Jardín. 

Todo ello, seguido más o menos de cerca por grupos profesionales 
españoles, proporcionará un conjunto de elementos nuevos, sobre los 
que se irá desplegando la actividad del naciente planeamiento y la dis
cusión cultural en relación con el mismo, hasta que, más tarde, se pro
duzca la aparición de otros nuevos elementos conceptuales, con la 
irrupción del racionalismo. Un hecho llamativo, que debe quedar apun
tado desde este momento, es la falta de sensibilidad de los técnicos 
españoles hacia el valor real de la original y sugestiva aportación de 
Arturo Soria, 1y su incapacidad para incorporar la teoría de la Ciudad 
Lineal a la cultura urbanística española y para utilizarla, en forma ree
laborada, en la práctica del planeamiento. Ni siquiera cuando el GA
TEPAC, de la mano de Le Corbusier, descubra algunas excelencias de 
los trazados lineales se producirá el reconocimiento de la anticipación 
de Arturo Soria, el cual había sido plenamente consciente de ello y se 
había quejado explícitamente: «Los arquitectos de Madrid, por regla 
general, no han manifestado entusiasmo por nuestra Ciudad Lineal. 
Algunos la· han combatido con verdadera saña, pero en la sombra.»2 La 
única repercusión contemporánea fuera del grupo de incondicionales y 
seguidores, y dentro, en cambio, de los ambientes profesionales, fue el 
interesante proyecto del arquitecto Grases y Riera (primer antecedente 
de la idea de prolongación hacia el norte del paseo de la Castellana, que 
habrá de constituir después el elemento clave del planeamiento y del de
sarrollo de Madrid), para una Gran Vía Central, de Norte a Sur, que en
lazaría Fuencarral con Villaverde, pasando por el Hipódromo de entonces, 
la Castellana, Recoletos y El Prado, acogiéndose para ello a la Ley de 
Reforma y Ensanche de poblaciones. El proyecto fue objeto de expe
diente por el Ministerio de la Gobernación y de una pequeña publica
ción por parte de su autor, en la que se demuestra que la concepción 
general, en efecto, era deudora de la idea de Arturo Soria: « ... resultan
do con la ejecución de este proyecto, realizado de una manera práctica, 

2. «Un triunfo de la Ciudad Lineal», en La Ciudad Lineal, abril de 1901. 
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Fig. 8. Propuesta de Gran Vía Norte-Sur para Madrid, realizada en 1901 por José 
Grases y Riera, primer planteamiento de extensión axial y vertebración longitudinal 
de la ciudad, precursora de la prolongación del Paseo de la Castellana y de los 
enlaces del Norte con el Sur. La longitud total era de 16 kilómetros. 

fácil, económica y altamente útil para el engrandecimiento 
el desiderátum de la "Ciudad Lineal 11 .»3 

1.1. Crisis del 

concepto de ensanche había nacido en gran un 
administrativo unificador, de carácter abstracto y un tanto simplista: 
«formándose proyectos aislados en cada extremo de la población, y 
haciéndose la reforma sin unidad ni concierto, se vendrá a parar a un 
resultado informe y poco provechoso.» Esto debería ser evitado «subor
dinando el proyecto a un pensamiento completo; estudiando, en fin, 
de antemano, y a la vez, todas sus circunstancias, como se ha hecho y 
se está haciendo en otras grandes ciudades de Europa y América». Así 
se expresaba el Preámbulo del Real Decreto de 8 de abril de 1857, que 

3. José Grases y Riera, La mejor calle de Europa en Madrid. Gran Vía Central 
de Norte a Sur, Madrid, 1901. 
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autorizaba la preparación del Plan de Ensanche de Madrid. Este y el 
Barcelona abrieron el camino, insertándose así la formidable apor

tación de Cerda en un proceso general que generó su propia instrumen
tación jurídica de carácter general, a través de las sucesivas aproxi
maciones que representaron las Leyes de Ensanche de 1864 y 1876, y la 
especial para Madrid y Barcelona de 1892, extendida después a otras 
ciudades. 

Ese carácter de pieza unitaria de nueva planta, yuxtapuesta a la 
ciudad existente, con la que funcionalmente se suelda de modo más o 
menos satisfactorio, resulta coherente con la concepción que algunos 
textos de la época, como el citado, ponen de manifiesto, según la cual 
se trataba de concentrar en una sola operación todo el esfuerzo urba
nizador y dirigir en un solo sentido todo el crecimiento de la ciudad, 
sometido a unas condiciones también unitarias y uniformes. Esto es 
coherente con la ausencia de una visión integral de todo el organismo 
urbano que habría de resultar como un todo de la fusión de ambas 
estructuras, la vieja y la nueva ciudad. Por eso ha podido decirse con 
acierto que con los ensanches se trataba de facilitar el crecimiento 
urbano más que de ordenar la ciudad, señalando la diferencia entre 
ese tipo de operación y lo que, en cambio, constituiría una verdadera 
propuesta de ordenación general. · 

Pero esa misma limitación, por otra parte, traslucía una insufi
ciente comprensión del hecho urbano global y del papel que en él 
desempeñaban las fuerzas reales que se estaban haciendo presentes en 
el crecimiento y reclamaban un puesto que no encontraban a través de la 
fórmula de los ensanches. Estos atendían sólo a una parte de ellas, 
y a ésta sí le dieron plena satisfacción, permitiendo, a través de los 
mecanismos de desarrollo adecuados a las posibilidades de la misma, 
la eclosión del modelo urbano que necesitaba la burguesía. En cambio, 
y sobre todo, quedaban fuera de atención los problemas del interior de 
los deteriorados cascos, en especial sus aspectos higiénicos y funcio
nales, así como, por otra parte, la demanda, creciente con la industria
lización incipiente, de vivienda para las clases sociales que no podían 
satisfacer los costes derivados de las características con que se desa
rrollaba el ensanche. 

La primera de estas insuficiencias, al agravarse sus efectos, requirió 
una atención específica que, a su vez, generó una forma de tratamiento 
que venía a complementar y a continuar el conjunto de regulaciones de 
«policía urbana» contenidas en las diferentes ordenanzas municipales 
(que fueron en muchas ciudades españolas objeto de revisión y am
pliación en los últimos años del siglo). Una regulación general fue 
sistematizada en la Ley.de Saneamiento y Mejora de Poblaciones, de 1895. 

segunda se manifestaba en la aparición de la urbanización mar
ginal, en las zonas exteriores y en las conexiones de la ciudad con las 

menores existentes en su periferia, que quedaban más o 
menos absorbidas, produciéndose formaciones espontáneas, con fre-

procesos edificación ínfima, constituyendo con-
inconexos y carentes servicios 
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urbanos mínimos, en el característico marco de la infravivienda y alber
gando a una población que llegaría a inquietar a los Gobiernos de la 
Restauración y a provocar las primeras actuaciones públicas de los 
seguidores de Pablo Iglesias. Esto venía a reforzar lo evidente de la 
ya señalada insuficiencia y limitación de las operaciones de los ensan
ches frente a los problemas del todo urbano, ya que sobre aquellas 
zonas exteriores no existía posibilidad alguna de control municipal, en 
ausencia de toda regulación jurídica, a pesar de los diversos intentos 
de abordar el problema en sucesivos proyectos de ley que no llegaron a 
aprobarse. Así lo señalaba claramente en 1908 el ingeniero municipal 
de Madrid, Pedro Núñez Granés, comisionado por el Ayuntamiento 
para la redacción de un proyecto de urbanización de «los alrededores», 
cuando decía que la única limitación legal que cabía imponer a los 
propietarios de terrenos en esos alrededores, era la de someterlos a 
alineaciones y rasantes, pues «en virtud de la legislación de la propie
dad, es forzoso a los Ayuntamientos autorizar cuantas construcciones 
se soliciten, en virtud de su perfecto derecho». Cabe destacar, pues, que 
no se trataba de edificación clandestina ni de infracción· alguna la que 
se desarrollaba fuera de los ensanches.4 Por eso, tampoco en principio 
había regulación para la creación de barriadas obreras y poblados 
satélites, terreno éste que enlazaba con el movimiento de la Ciudad
Jardín y que, en alguna medida, tenía su formulación original en Es
paña, en la obra de Arturo Soria, cuyo deseo de ofrecer un tipo de 
ciudad donde ricos y pobres vivieran juntos podría interpretarse, tal 
vez, a la luz de los problemas de segregación espacial que estaba pro
duciendo el modelo urbano de los ensanches. En cualquier caso, la 
urbanización ajardinada, externa a la ciudad, que en otros países de 
Europa y de América contaba ya con realizaciones en marcha (inicial
mente aparecidas de la mano de los grandes patronos industriales, y que 
había sido objeto de la sistematización teórica de Ebenezer Howard, 
según la idea de la Ciudad-Jardín) recibió en España, ya entrado el 
siglo xx, la atención de varios autores, especialmente de Cipriano Mon
toliu, que la difundió en diversas obras muy documentadas, en las 
cuales hizo la exégesis del pensamiento de Howard, describió Letch
wor~h y Welwyn, Hampstead, Bournville, Port Sunlight y las colonias 
alemanas de la familia Krupp, precisó el alcance del concepto «ciudad
jardín», frente a los de «colonia-jardín» y «suburbio-jardín» y fue 
el creador y animador de la Sociedad Cívica La Ciudad Jardín, de acti
vidad cultural y patrocinadora de algunas primeras urbanizaciones 
periféricas de Barcelona.5 También fue objeto de discusión por Soria 
y sus seguidores y llegó a penetrar en la normativa jurídica a través 
de las sucesivas Leyes de Casas Baratas (1908, 1911, 1921) en las cuales 
incluso se llegó a recoger el tema de las «ciudades satélites» de posible 

4. Pedro Núñez Granés, Ideas generales sobre la urbanización de los alrededores 
de las grandes urbes, Madrid, Imprenta municipal, 1908. 

5. Cipriano Montoliu, Las nwdernas ciudades y sus problemas a la luz de la 
Exposición de la Construcción Cívica de Berlín, publicación de la Sociedad Cívica La 
Ciudad Jardín, Barcelona, 1913. 

2-TERAN 
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creac10n por la iniciativa privada, produciéndose, como ha señalado 
certeramente Martín Bassols, la recepción de modernos conceptos urba
nísticos a través de una legislación sectorial de vivienda. El mismo 
autor, en una obra que resulta fundamental para el conocimiento de 
toda la elaboración de nuestra legislación urbanística, ha mostrado 
cómo esta situación de normativas compartimentadas estaba reclamando 
una unificación que incorporase definitivamente la instrumentación 
jurídica de una visión unitaria de la problemática urbana global. Así 
se explica la formación, en 1920, de una Comisión encargada de pro
ducir la refundición de la legislación de Ensanche con la de Sanea~ 
miento y Reforma interior.6 

En el caso de Madrid, el problema de la urbanización periférica 
incontrolada venía siendo objeto de atención intermitente por la im
portancia de sus magnitudes, habiéndose comprobado incluso que el 
crecimiento del número de viviendas había sido mayor, para un mismo 
período, en esas áreas exteriores que en el propio ensanche. 

A esto había obedecido el primer intento municipal de ordenac!ión 
de la franja llamada extrarradio, que quedaba comprendida desde los 
límites del conjunto formado por el casco antiguo y el ensanche hasta 
los del término municipal. Pero el proyecto realizado por el ingeniero 
Pedro Núñez Granés, aprobado por el Ayuntamiento en 1911, no había 
encontrado la instrumentación jurídica adecuada para hacerlo viable. 

Núñez Granés estudió el tema del extrarradio a partir de 1907, 
por lo que respecta a la situación existente provocada por la edificación 
exterior al ensanche, y elaboró un planteamiento teórico mínimo sobre 
el que asentar el proyecto de urbanización de esos terrenos, con ciertas 
aspiraciones de generalidad, exponiendo lo que llamaba «ideas que 
deben tenerse en cuenta al hacer los planes de urbanización de los 
alrededores de las grandes urbes».7 

La acción debía circunscribirse a proyectar y ejecutar las obras 
necesarias para dar fácil acceso del centro a la periferia, por vías 
radiales, y «a unir directamente entre sí, por otras, los distintos núcleos 
de población que se proyecten en los alrededores, a fin de que para ir 
de unos a otros, no haya necesidad de dar rodeos teniendo que aproxi
marse o pasar por el centro». Las vías «radiales» se ajustarán en lo 
posible al trazado de los caminos existentes y las «envolventes» se harán 
siguiendo en paralelo los límites de la población. Así resultarán gran
des «polígonos» (aquí aparece quizás una de las primeras veces esta 
expresión) cuya urbanización interior corresponderá a los propietarios 
del suelo, que deberán ponerse de acuerdo para el trazado de las vías 
«particulares», interiores a cada polígono, que completarán el sistema 
con las «radiales» y las «envolventes». 

6. Martín Bassols, Génesis y evolución del derecho urbanístico español ( 1812-1956), 
Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1973. 

7. Pedro Núñez Granés, Ideas generales ... , op. cit. 
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Fig. 9. Proyecto para la urbanización del extrarradio de Madrid, realizado por 
Pedro Núñez Granés en 1910 y aprobado por el Ayuntamiento en 1916. 

proyecto que desarrollaba estas ideas fue publicado en 1910, 
aunque los planos están fechados en 1909, acompañados de un ante
proyecto de Ley cuya aprobación se consideraba imprescindible para 
poderlo desarrollar.8 En un posterior opúsculo, Núñez Granés 
las ventajas que, para el desarrollo del proyecto, tendría la municipa~ 
lización del suelo necesario.9 

Planteaba este proyecto, forma 
longación de las vías del casco y del 
aproximadamente radial, lo que daba lugar la aparición 
frecuentemente trapezoidales. Una llamada «Vía parque», de 100 metros 
de anchura, servía de eje central unas veces y de límite exterior otras, 
según las irregularidades del perímetro municipal, a todo el conjunto, 
quedando abierta hacia el Oeste, formando una C invertida, al llegar 
a la Casa del Campo. El resultado formal traducía una pobre reso-

8. Pedro Núñez Granés, Proyecto para la Urbanización del extrarradio, Imprenta 
Municipal, Madrid, 1910. 

9. Pedro Núñez Granés, Urbanización del Extrarradio. Necesidad, conveniencia, 
forma de llevar a cabo esta mejora urbana y beneficios que se obtendrán de su ejecución, 
Imprenta Municipal, Madrid, 1912. 
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Fig. 10. Proyecto para la prolongación del Paseo de la Castellana, realizado por 
Núñez Granés en 1916 y aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 1917. 

nancia de aquellos rings europeos típicos del final del siglo anterior, 
como el ensanche, también en C, de Colonia, vertebrado en el proyecto 
de Stübben por un gran eje longitudinal. Por otra parte, la prolongación 
del Paseo de la Castellana en dirección Norte hacía necesario un cambio 
de dirección al llegar al Hipódromo, que quedaba claramente apuntado 
tal como se impondrá más tarde. En efecto, en 1915 el Ayuntamiento 
eleva al Gobierno un informe solicitando la iniciación de una impor
tante «mejora urbana» que permita proporcionar «cauces por donde 
corra y se dilate la vida urbana» y recomienda abrir una gran vía 
hacia el Norte, haciendo desaparecer el Hipódromo, ya que esa zona 
es la que parece reunir condiciones más adecuadas para la fácil expan
sión de Madrid. El mismo Núñez Granés es encargado de desarrollar 
el proyecto, siguiendo las líneas de su Proyecto de Urbanización del 
Extrarradio. 

El proyecto para la prolongación del Paseo de la Castellana prevé 
una gran avenida de seis kilómetros de largo, con cuatro glorietas, la 
primera de las cuales conserva la forma del Hipódromo, resolviendo 
la oblicuidad entre la dirección del Paseo de la Castellana y la nueva 
dirección Norte que se le da a su prolongación. La perspectiva que 
acompaña al proyecto en colores muestra que el autor pensaba en una 
extensión residencial, con edificios de escasa altura, a los que se imponía 
un retranqueo de diez metros desde la alineación, y el tratamiento 
ajardinado de la parcela.10 El Proyecto de Urbanización· del Extrarradio 
fue aprobado definitivamente por Real Decreto en 1916, pero no se 
pasó del replanteo de algunos tramos de vías. 

10. Pedro Núñez Granés, Proyecto para la prolongación del Paseo de la Castellana, 
Imprenta Municipal, Madrid, 1917. 



Fig. 11. Perspectiva del proyecto de prolongación del Paseo de la Castellana de 
Madrid. 

Con independencia de su falta de viabilidad jurídica, tanto 
mentalidad y pobreza, como el enriquecimiento y maduración 
ideas urbanísticas que paralelamente se estaba produciendo, a 
reclamar otra clase de tratamiento para los problemas de Madrid, como 
aplicación de una nueva concepción de la naturaleza del planeamiento, 
que respondía a una más completa comprensión del fenómeno 
global. 

Una manifestación pública de esa maduración conceptual y del 
generalizado interés que despertaba esa problemática, tuvo lugar con la 
celebración de la Conferencia Nacional de la Edificación en 
en 1923, en la que, junto con el arquitecto Gustavo Fernández Balbuena, 
aparecieron como ponentes personas del mundo de la política que poste
riormente iban a desempeñar importantes papeles, tales como Fer
nando de los Ríos y Francisco Largo Caballero.11 

La valiosa, ya citada, indagación de que no se 

11. Instituto de Reformas Sociales. Ministerios de Trabajo, Comercio e Industria, 
Conferencia Nacional de la Edificación. 28 de mayo-4 de junio. Madrid, 1923. Memoria, 
Publicación del citado Instituto, Madrid, 1924. 

La Conferencia, como puede verse en los antecedentes recogidos en esta publi
cación, nació para estudiar con carácter urgente los problemas que se planteaban en el 
sector de la construcción y «para atenuar la grave crisis de la industria de la edificación», 
lo que justifica la presencia de los dirigentes socialistas. 

Entre otros acuerdos adoptados se señalaba la obligación de todos los municipios 
de más de 100 000 habitantes de presentar en un año «Un plan completo de extensión 
general, no sólo dentro de sus límites políticos, sino alcanzando los naturales, aunque 
para ello tengan necesidad de invadir las jurisdicciones de los municipios comarcanos». 
El problema de la edificación reclamó, pues, el de la previa ordenación del uso del 
suelo. 
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puramente jurídico, ha revelado la directa repercusión de esta Con
en la elaboración de un importante proyecto de ley sobre 
de la edificación, promovido por el ministro de Trabajo, Co

mercio e Industria, José Chapa prieta, que recogía muchas de las suge
rencias contenidas en las conclusiones de aquella Asamblea. Si la docu
mentación de la Conferencia es una muestra de las inquietudes exis
tentes y de la variedad de ideas aportadas, entre las que destaca la 
solicitud de una de Urbanización integradora general, el proyecto de 

tiene el interés de una concepción del planeamiento que 
aludida maduración teórica, pues como señala el propio Bas

las notas más sobresalientes que se contienen en el 
Proyecto Chapaprieta es la superación del antiguo concepto de en
sanche o extrarradio, como urbanización de un perímetro más o menos 

limítrofe al recinto urbano primitivo. Frente a esta idea del 
ensanche, toma cuerpo la concepción de "extensión de las poblaciones", 
que, si bien participa de la misma directriz expansionista del espacio 
urbano, no obstante aporta como novedad el concebirse bajo el prisma 

una planificación urbanística integral de todo el territorio municipal 
o supramunicipal, en función de la extensión o expansión proyectada; 
el punto de referencia de la idea expansionista ya no es el casco antiguo 
(como en la legislación de ensanche o en los proyectos de extrarradio), 
sino el territorio con su pluralidad de intereses y factores (físicos, eco
nómicos y sociales)».12 Por otra parte, el proyecto supone, al decir de 
Bassols, el primer reconocimiento en España, por lo que respecta a un 
texto normativo, del concepto de zonificación, entendido en «Una fina
lidad más operativa que la de previsión de usos urbanísticos», señalán
dose zonas de viviendas, industria, agrícolas y mercantiles, campos 

deportes, etc. 
Referencias a este despertar de la «Opinión técnica» y de esta 

inquietud por los problemas de la urbanización pueden encontrarse 
en otros textos de la época, algunos de los cuales apuntan formulaciones 
doctrinales de interés para mostrar la penetración teórica de las nuevas 
ideas. Así, por ejemplo, una notable conferencia del arquitecto muni
cipal de Bilbao, Ricardo de Bastida (participante en la Conferencia 
Nacional de la Edificación), pronunciada en Bilbao en 1923, en la cual 
hacía lúcidamente la crítica del planeamiento de ensanche, según la 
visión de los problemas que suscitaba, así como de los procesos de 
urbanización desencadenados independientemente de aquél, en las di
versas formas por él no contempladas: «barriadas obreras», «parques 
urbanizados», «barrios de industrias», etc., señalando la necesidad de un 

de la ciudad completa», en el que todos esos elementos 
ser vistos como «partes integrantes la o 

Bassols, Génesis ... , op. cit. 



Fig. 12. Propuesta de ordenación de la ría de 
de Bastida. 

realizada en 1923 por Ricardo 

Fig. 13. Propuesta de reforma interior de Bilbao, realizada en 1923 por Secundino 
Zuazo. 

Pasó ya el tiempo en que se aplicaba la palabra urbanización a los 
de ensanche, como el nuestro, sin expresión alguna, con una monótona ..,.,,,,"'T·101º" 
de un detalle adoptado conveniente sólo en determinados sitios, que 
elegir sin limitación un mismo emplazamiento de cualquiera de sus 
manzanas para destinarlas a la vez a fábrica, vivienda de lujo, establo, casa
almacén, de comercio, de vecinos y otras múltiples combinaciones.13 

En su virtud, las modificaciones de trazados, los nuevos 
obreros, los poblados satélites, los «parques de monte», 
comerciales e industriales «deben estudiarse obedeciendo un 
conjunto y haciendo que cada uno de los elementos citados y 
que constituyen unidos una urbe moderna, formen un armónico». 

13. Ricardo de Bastida, Conferencia en la Asociación de Arquitectos e Ingenieros 
de Vizcaya, Bilbao, 17 de noviembre de 1923, en Arquitectura, Madrid, diciembre, 1923. 
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Y acompañando a estas declaraciones, se presentaba una propuesta para 
la ordenación de Bilbao, sorprendentemente moderna en su plantea
miento de visión territorial, en la que dos grandes arterias van verte
brando el conjunto de unidades zonificadas a ambos lados de la ría. 

A esas mismas preocupaciones (y creo que recogiendo claramente 
resonancias del pensamiento de Bastida), respondía también la pro
puesta de los arquitectos Aranda, García Cascales, Lorite y Sallaberry, 
para un «Plan General de Extensión» de Madrid, formulada en 1923, 
que contenía una crítica de la cortedad y limitación del proyecto de 
N úñez Granés y preconizaba la necesidad de superar el concepto simple 
de «trazado», incluyendo otro tipo de previsiones como la división en 
zonas, cuyo carácter es muy parecido al sugerido en el proyecto de ley 
del ministro Chapaprieta, y la localización de «poblados satélites», ya 
que, decían, «cuando una aglomeración urbana adquiere gran incre
mento, crea fuera de su núcleo centros secundarios de actividad eco
nómica y social y alarga su zona de influencia hasta sitios muy dis
tantes que la actual celeridad de transportes permite utilizar como 
poblados satélites».14 El concepto de «extensión limitada» trataba de dar 
forma al mismo principio.15 

Por otra parte, el examen de los instrumentos jurídicos existentes 
llevaba a los autores a anunciar, como ya lo había hecho Núñez Granés, 
la necesidad de una ley especial. A este respecto podemos señalar que 
esta propuesta está sólo a unos meses de distancia de la aparición de 
una pieza jurídica que habrá de tener notable influencia en la institu
cionalización e impulsión de planeamiento, el Estatuto Municipal, a 
pesar de que en ella, desgraciadamente, se habrá perdido la riqueza 
innovadora del proyecto de ley de Chapaprieta, definitivamente olvidado 
al hacerse con el poder el general Primo de Rivera, en septiembre 
de 1923. 

1 El Estatuto Municipal y el planeamiento de extensión 

Aquella situación de la legislación urbanística española, que iba 
siendo repetidamente denunciada como inadecuada e insuficiente, y que 
seguía anclada en disposiciones. del siglo anterior, a pesar de los 
diversos intentos de actualización realizados, deja de ser estacionaria, 
en virtud del Estatuto Municipal elaborado por el primer ministro 
de Gobernación de la Dictadura, Joaquín Calvo Sotelo. 

Como ha señalado Bassols, en la obra que repetidamente estoy 
citando, el Estatuto carece de auténtica originalidad, sintetizando, re
fundiendo y reordenando con gran coherencia preceptos anteriores 

14. J. L. Sallaberry / P. Aranda / J. de Lorite / J. García Cascales, «Plan General de 
Extensión de Madrid y su distribución en zonas. Ampliación y modificaciones a esta
blecer en el proyecto para urbanización del Extrarradio», en Arquitectura, Madrid, febrero, 
de 1924. 

15. P. Aranda, «La urbanización de Madrid», conferencia pronunciada en el Ateneo 
de Madrid, recogida en Arquitectura, Madrid, febrero, 1924. 



Fig. 14. Un trazado de Zuazo para urbanización de Triana (Sevilla), 1924. 

Fig. 15. Ilustración a la propuesta de un plan general de extensión de Madrid, 
realizada en 1923 por los arquitectos, Aranda, García Cascales, Lorite y Sallaberry, 
que incorporaba el concepto de «extensión discontinua» y la previsión de «ciudades 
satélites». 
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dictados en épocas distintas y de diverso rango, articulándolos en un 
jurídico unitario, pero sin incorporar los avances conceptuales 

que ya se habían producido. No obstante, su trascendencia puede com
prenderse si se comparan las perspectivas que abría, con la situación 

configurar la actividad urbanística como cometido ordinario de 
los Ayuntamientos, muy de acuerdo con el espíritu de afirmación de la 
autonomía municipal de todo el texto y el papel y la misión del planea
miento dentro aquella actividad, el Estatuto impone la obligación, 

de el su o su 
por extensión la superficie que anteriormente 

se había llamado extrarradio, es decir, la comprendida entre el límite 
del conjunto formado por el casco y el ensanche, y el límite del término 
municipal, sin que, por supuesto, sea preciso que toda esta superficie 
sea ya que, como también ha mostrado Bassols, la idea de la 
ordenación urbanística todo el término a través de un plan urba
nístico territorial de conjunto está radicalmente ausente del Estatuto 
Municipal, que se conforma con articular operaciones singulares y 
concretas, bien sea exteriores (ensanche y extensión) o interiores (mejora 
interior). La idea del plan de conjunto, que, como vimos anteriormente, 
ya había sido elaborada teóricamente, no es recogida en el texto legal, 
que tampoco facilita solución al problema del planeamiento supra
municipal. Se puede señalar que, además, se adoptan las figuras del 
plan general de alineaciones o de reforma interior, para la regulación 
de cualquier iniciativa en los cascos. pues, un conjunto de planes 
diferentes el que provee el Estatuto, .como instrumental de ordenación 
urbana que habrían de ser utilizados en cada caso, individual o simul
táneamente, según las circunstancias. 

Este carácter rezagado de la norma jurídica respecto a las más 
u. ....... ..,u. ........... "' elaboraciones de la teoría, junto con los problemas derivados 

las dificultades de dar cumplimiento a las exigencias del Estatuto, 
harían aparecer pronto actitudes muy críticas respecto al mismo desde 

filas profesionales del planeamiento, aunque también contase con 
defensores como César Cort. Así se puso de manifiesto en el 

Congreso Nacional de Arquitectos («Primero de Urbanismo») cele
brado en en noviembre de 1926. Diversos ponentes señalaron en 
él las limitaciones en relación con las exigencias planteadas por el 
planeamiento. Nicolau Maria Rubió, que como secretario de la Sociedad 
Cívica La Ciudad-Jardín, creada, como ya dijimos, por Cipriano Monto-
liu en había entrado en contacto con el ambiente 

a Inglaterra en desplegó el tema del Regional 
en el panorama español, en 

tan que-

ciudad no termina, hablando de urbanización, allí donde acaban la 
suburbanos: más allá, la ciudad 

que debe de 
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rurales y de todas las actividades que en el campo que rodea a la ciudad tienen 
su asiento. 16 

En realidad, esta Comunicación al Congreso tenía ya un 
al menos, ya que unos meses antes había publicado Rubió un 
doctrinal sobre el mismo tema, del que vale la pena retener algunos 
pasajes complementarios de su Comunicación, e incluso más 
expresivos que la misma: 

Este viejo concepto de la ciudad, núcleo aislado, indiferente a lo que le rodea, 
está muerto en urbanismo desde hace tiempo. El crecimiento de las ciudades 
por adiciones periféricas ha exigido el estudio de planes de extensión y de pre
visión del futuro que, naturalmente, tienen en cuenta el país que rodea a la 
ciudad. Pero los teóricos del urbanismo, siguiendo el examen de estos fenó
menos de crecimiento, han tenido que constatar el vicio que subsistía en aquellos 
planes de extensión, los cuales consideran, todavía, la ciudad como un orga
nismo-unidad, astro egoísta en medio de un vacío intersideral, que se desinte
resa de todo lo que no es su propia atracción y su propia vida. . . . Este estado 
de espíritu es condenable, al menos porque está pasado de moda. Si damos a la 
palabra paisaje una significación compleja que comprenda llanuras, bosques, 
aguas, industrias, minería, agricultura, habitación, tráfico, etc., diremos, con los 
urbanistas modernos, que la ciudad de mañana no ha de ser más que un ele
mento del paisaje. 

En este paisaje, en un país, puede haber más de una gran ciudad. Cada 
una de ellas no es más que un elemento del paisaje. Seguramente, si dentro de 
un territorio extenso no hay más que una gran ciudad, centro de atracción, no 
faltarán ciudades importantes a cierta distancia de la principal, además de 
pueblos y lugares que tienen su propia vida. Cada uno de estos núcleos es 
elemento del país como son los ríos, las montañas y los huertos: elementos 
que han de tener relaciones mutuas. En la concepción urbanista actual, nada es 
superior per se: todo ha de someterse a una concordia, a una idea de urbani
zación. La adoración de la gran ciudad, monstruo devorador con todos los 
derechos sobre los pobres vecinos, no puede resistir el examen de los urbanistas. 
Es el país el que es preciso organizar o urbanizar, dando a la palabra un sen· 
tido nuevo. 

Los ingleses han denominado Regional Planning a esta urbanización del 
país; los franceses le llaman "Urbanización Regional". Región quiere decir tanto 
comarca como gran país; todo depende del caso. ·Pero el Regional Planning 
quiere siempre indicar que una idea de conjunto es aplicada sobre todo el terri
torio al cual se quiere hacer vivir armónicamente; y a esta armonía se sujetan 
las grandes ciudades, los pueblos y todo lo que en el país se encuentra. 

La urbanización regional significa el tratado de paz entre la ciudad y el 
campo. Esta paz no puede ser durable más que si da satisfacción a todas las 
necesidades y a todos los intereses en pugna. Un proyecto de urbanización terri
torial ha de salvaguardar los altos intereses de la cultura y de la vida civil, 
ha de abrir caminos cómodos para la expansión de la industria, pero al mismo 
tiempo ha de preservar los terrenos agrícolas de las escaramuzas de la edifi
cación; debe salvar los paisajes rústicos de toda sombra de contagio ciudadano; 
ha de dar a la habitación aquellos espacios donde la construcción es más eco
nómica, la vida más sana y la circulación más fácil. (Además de la multitud 
de condiciones técnicas que aquí no interesan.) Socialmente, la urbanización 
territorial se propone ser el freno de la exagerada atracción de los centros de vida 

16. Nicolau Maria Rubió i Tuduri, Legislación en materia de urbanismo. Comunicación 
al XI Congreso Nacional de Arquitectos, Primero de Urbanismo. Publicación de la 
Sociedad Central de Arquitectos, Madrid, 1926. 
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urbana. La limitación de la fuerza de aglomeraciones de las ciudades por el 
único medio que existe: la disolución de la energía de atracción del núcleo 
urbano por todo el ámbito del país.17 

En el mismo Congreso las dificultades prácticas para la satisfacción 
del mandato legal del Estatuto fueron examinadas por Fernando García 
Mercada!, que demostró la falta numérica de técnicos para desarrollar 
la tarea exigida,18 y por el propio secretario del Congreso, Gustavo Fer
nández Balbuena, que, en el acto de apertura, pronunció una confe
rencia en la que recogió el fruto de una interesante información que 
había elaborado en algo más de un año, a través de una encuesta rea
lizada con 285 municipios, la cual permitió, al decir de Balbuena, «Un 
primer ensayo analítico del problema urbanístico español». 

Esta conferencia tiene el interés de ofrecernos hoy una panorámica 
muy completa del estado del planeamiento en todo el país y una visión 
personal, ciertamente pesimista, de las posibilidades que se ofrecían 
a la actividad ordenadora.19 

El punto de partida era la obligación impuesta por el Estatuto: 
«Todos los Ayuntamientos que en el decenio 1910-1920 hubieren expe
rimentado un aumento de población superior al veinte por ciento» están 
obligados a redactar «en el término de cuatro años su plan de en
sanche o de extensión». Y la primera constatación de Balbuena es la 
extensión de la obligación: el precepto obligaba a 64 Ayuntamientos y 
eximía a otros 221. Entre los eximidos estaban algunas ciudades monu
mentales como Avila, Burgos, Plasencia, Trujillo, Córdoba, Cuenca, 
León, Ronda, Salamanca, Segovia, Toledo, Ubeda y Zamora, mientras que 
un «sistema de pueblos que advienen ciudades nuevas, sin apenas 
historia ni valor anterior, nace y palpita y crece de modo vertiginoso, 
respondiendo a realidades geográficas e industriales, a incrementos de 
la riqueza pública, que tienen su asiento y origen no importa dónde 
con respecto a la línea político-administrativa que define su término 
municipal, y sin preocupación alguna acerca de la evolución que pueda 
experimentar el centro astro histórico, del cual el núcleo urbano nuevo 
fuera satélite un día». 

El Estatuto no contemplaba, pues, la problemática de las ciudades 
de valor arqueológico que hubieran requerido una «policía morfológica» 
de sus interiores, según el propio Balbuena, y que quedaban abando
nadas si su coeficiente censal no entraba en las condiciones señaladas 
por el texto legal. 

Pero había aún otros datos numéricos reveladores de la situación 
nacional. 

17. Nicolau Maria Rubió i Tuduri, «La qüestió fonamental de l'urbanisme: el país
ciutat», en Revista de Catalunya, Barcelona, febrero, 1926. 

18. Fernando G. Mercada}, «La enseñanza del urbanismo», Comunicación al XI 
Congreso Nacional de Arquitectos, Madrid, 1926, Publicación de la Sociedad Central de 
Arquitectos. 

19. Gustavo Fernández Balbuena, «Conferencia en la apertura del primer Con
greso Nacional de Urbanismo en Madrid», recogida en: Trazado de ciudades, obras com
pletas de Gustavo Fernández Balbuena, editadas por Otto Czekelius, Madrid, 1932. 
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De los 64 municipios afectados, 15 tenían plano, 35 no lo tenían 
(de ellos 13 lo estaban estudiando y 22 ni lo tenían ni lo estudiaban). 
El resto no contestó a la encuesta. De los gráficos que acompañan a 
la conferencia, en la edición de que fue objeto, se deduce que El Ferrol, 
Santander, San Sebastián, Pamplona, Lérida, Barcelona, Sabadell, Cas
tellón, Palma de Mallorca, Alicante, Albacete, Linares y Ronda tienen 
proyectado su ensanche, a las que habría que añadir Madrid, que evi
dentemente también lo tenía. El mapa titulado «Estado de la urbaniza
ción en España», que, a pesar de la ambigüedad del título, se refiere al 
planeamiento, es de un gtan valor documental para el conocimiento de 
la situación del planeamiento en España en aquellas fechas, aunque 
equivocaciones comprobadas y deficiencias de representación me hacen 
dudar de su rigor y validez plena. 

Señalemos finalmente que una de las principales conclusiones del 
Congreso fue la necesidad de una Ley General de Urbanización que 
recogiese las nuevas aportaciones conceptuales y pudiese ser cauce para 
la nueva visión del planeamiento. 

Pero con independencia de aspiraciones como éstas, 'Y con base pre
cisamente en lo que el Estatuto Municipal había proporcionado, se va 
a producir durante todo el período de la Dictadura y principio de la 
República una serie de planes de reforma, de ensanche o de extensión 
de ciudades españolas, deseosas de cumplimentar el precepto. Esto 
vino a proporcionar cierta animación en el panorama profesional de 
arquitectos e ingenieros, al calor de los concursos de anteproyectos 
convocados por los Ayuntamientos, desarrollando las diversas figuras 
de planeamiento del Estatuto. Así, por ejemplo, en 1926, el concurso 
para el plan de extensión de Bilbao, sobre el que había teorizado con 
fortuna Ricardo de Bastida, se presentaron trabajos de César Cort, de 
García Mercada! (en colaboración con el alemán Otto Bünz), de Amánn, 
de Ugalde y del gran maestro internacionalmente famoso Josef Sttüb
ben, entre otros. Sirvieron de base para la redacción del plan de 1928 
por un equipo local que dirigió Odriozola. 

plan de ensanche de Zaragoza fue realizado directamente en 
1925 por el arquitecto municipal Miguel Angel Navarro, mientras que, 
también sin concurso, César Cort redactó el de Murcia en 1928. 

García Mercada! ganó en 1929 el concurso para redactar el plan de 
ensanche y reforma interior de Burgos, frente a propuestas de Cort, 
Apraiz, Amánn y Moliner. 

Ya en 1933, el concurso del ensanche de Badajoz fue adjudicado a 
Ulargui, frente a propuestas de Fonseca y Pérez Mínguez, y en 1935, en 
el caso de Logroño, volvió a imponerse Mercada!, ante un nutrido grupo 
de concursantes, entre los que se encontraban Esteban de la Mora, 
Blein, Valentín Gamazo, Cárdenas, Setiem, Pérez Mínguez, Amánn y 
Oms. 

A esa relación de concursos y planes, surgidos en desarrollo del 
precepto del Estatuto Municipal, hay que añadir el caso de Madrid, 
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del que nos vamos a ocupar más adelante, objeto de un concurso inter
nacional. 

Por lo general, tanto los planes como los anteproyectos que les 
precedían responden conceptualmente a lo que podríamos llamar la 
herencia del planeamiento de ensanche, a pesar de que la misma, como 
ya hemos visto, estuviese superada en las formulaciones teóricas más 
avanzadas. 

Con una ambigüedad en la que es difícil discernir lo que se entiende 
por ensanche y lo que se entiende por extensión, estos planes proveen 
unas superficies descompuestas en manzanas, distribuidas alrededor de 
los cascos, por lo general condicionadas en sus direcciones fundamen
tales y en sus localizaciones por la prolongación hacia el exterior de las 
vías de acceso, por lo que, muy a menudo, el resultado es una orga
nización en abanico, que consolida el modelo radial, limitando el desa
rrollo de la edificación a algunos de los sectores entre vías, mientras que 
otros quedan libres. No hay límites definitivos para el crecimiento, 
funcional y morfológicamente determinados. Parece como si la extensión 
(y en esto sí habría diferencia con lo que caracterizaba al ensanche 
tradicional) pudiera continuar en cualquier momento a partir de don
de el plan ha detenido su dibujo. El plan, así, respondería a una inten
ción de apertura e indeterminación al servicio de un concepto de ciu
dad inacabada, que va incorporando fragmentos territoriales de su 
entorno, a medida que los va necesitando, preocupándose de que el 
empalme se haga en las mejores condiciones de continuidad funcional. 

En la mayoría de los casos, aparece una cierta diferenciación de 
tratamiento sectorial o de zonificación muy elemental, distinguiéndose 
especialmente en la forma de tratar la edificación. Al adentrarse en 
los años treinta, la manzana cerrada irá cediendo el puesto a las for
maciones geométricas de bloques paralelos, reflejando la penetración de 
la estética racionalista, muy visible en algunos de los proyectos de 
concurso más de vanguardia, en los que la influencia de lo que repre
sentaban por entonces las colonias de Frankfurt o de Berlín es patente. 

Algunos de estos planes de ensanche o de extensión lo son además 
de reforma interior, con lo que el resultado total es un plan de con
junto de la ciudad y su crecimiento futuro, definido formalmente a 
través de un frecuentemente minucioso trazado de alineaciones. 

En muchos casos el plan va acompañado de abundantes perspec
tivas y detallados proyectos de jardinería, vialidad y hasta de edifica
ción, en una mezcla conceptual de niveles y de escalas, incompatibles 
en la más abstracta forma posterior de entender el planeamiento. 

La concepción teórica de este tipo de planes, la metodología de su 
realización, los conocimientos teóricos y prédicas en que descansaba, 
su contenido documental, así como sus requisitos jurídicos y el ca
mino de su tramitación administrativa al amparo del Estatuto Muni~ 
cipal puede muy bien ser evocada siguiendo el libro Murcia, un ejemplo 
sencillo de trazado urbano, en el que su autor, César Cort, recogió la 
experiencia que había realizado en 1928 al elaborar el plan de reforma 
y extensión de aquella ciudad. El libro, efectivamente, tiene carácter 



Configuración del planeamiento 

de compendio o de tratado, ya que Cort, catedrático 
Arquitectura de Madrid, acompañó a sµ proyecto en este libro, 
cado en 1932, con una heterogénea amalgama de conocimientos 
que van desde la técnica vial, con e.!;tudio de perfiles y trazado de en
cuentros, hasta la estética urbana de las perspectivas y fondos visuales; 
desde el trazado de parques y jardines, hasta lo que llama «nucleología», 
a propósito de lo cual expone ideas sociológicas de organización celular 
del cuerpo urbano y limitación del tamaño de éste, plenamente dentro 
de la teorización anglosajona derivada de Howard y reelaborada en 
Estados Unidos. La ciudad del porvenir será una constelación 
alrededor del núcleo principal por los «núcleos suburbanos» y las 
«Ciudades satélites». 

Fig. 16. Plan de ensanche de Zaragoza, formado por el Ayuntamiento bajo la direc
ción del arquitecto Miguel Angel Navarro, en 1925. 
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Fig. 17. Anteproyecto para el plan de extensión de Bilbao, presentado al concurso 
de 1926 por Otto Bünz y Fernando García Mercada!. 

18. Proyecto de extensión de Bilbao, 1927. 



Fig. 19. Proyecto de urbanización de Triana (Sevilla), de F. García 

Fig. 20. Anteproyecto de plan de extensión de Burgos, 
Mercadal al concurso de 1929. 

por 
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Fig. 21. Ilustración al anteproyecto de plan de extensión de Burgos, de García 
Mercada!. 

22. Plan de extensión de 



Configuración del planeamiento 

Fig. 23. Anteproyecto de plan de ensanche de Sevilla, para el concurso de 1930. 
García Mercada!. 

Fig. 24. Ensanche de Ceuta. García Mercada!, 1930. 
Fig. 25. Anteproyecto para el ensanche de Badajoz. García Mercada!, 1933. 



Fig. 26. Anteproyecto para el ensanche de Badajoz. Pérez Mínguez, 1933-. 
Fig. 27. Anteproyecto para el ensanche de Badajoz. Fonseca, 1933. 

28. Anteproyecto para el plan general de extensión de Logroño. García Mer
cadal, 1935. 



Fig. 29. Anteproyecto para el plan general de extensión de Logroño. Valentín 
Gamazo, 1935. 

Fig. 30. Anteproyecto de plan de extensión de Logroño. L. Pérez Mínguez, 1935. 
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Fig. 31. Anteproyecto de plan de extensión de Logroño. C. Amann y A. Tellería, 1935. 

de de extensión de 1935, 



de ensanche de Sevilla, por al concurso 

Fig. 34. Estudio el de extensión de Sevilla. Plano publicado en 
1930 por y .1.u.-.-i '-<-<uua. 
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Fig. 35. Plano de ensanche y reforma de Manresa, 1933. 

1.3. doble aportación de García Mercadal 

Como acabamos de ver al respasar aquellos concursos de antepro
yectos, hacen su aparición en ellos los nombres de unos cuantos pro
fesionales de los que constituían los escasos efectivos humanos dedi
cados al planeamiento en aquellos momentos. Después, algunos desapad 
recerán de la escena, otros encontrarán su momento estelar en el período 
republicano, y otro tercer grupo lo encontrará, a su vez, después de 
la guerra. Entre todos ellos, Fernando García Mercada! era segura
mente el que contaba entonces con una formación urbanística más 
completa y actualizada. 

Nacido en Zaragoza en 1896, había terminado brillantemente sus 
estudios de arquitecto en 1921 y conquistó el Premio de Roma en 1923, 
lo que le había dado la oportunidad de estudiar en Roma, Viena, Berlín 
y París con maestros tales como Poelzig, J ansen, Bünz, Poete, Greber y 

de recorrer diversos países de Europa, ~nviando desde 
combativas colaboraciones y noticias de actualidad, a 

la revista Arquitectura, así como establecer dos tipos diferentes de 
que después le permitirán desempeñar ese papel de 

«promotor infatigable» en la fundamental tarea de «Crear una concien
cia más europea, más culta y más hacia que 
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el movimiento moderno estaba constatando en y América» que 
le ha atribuido Oriol Bohigas.20 

Por una parte había sintonizado con la vanguardia racionalista ar
quitectónica y por otra había asimilado el pragmático realismo del viejo 
Herman Jansen, cuyo curso de Stadtebau había seguido en la 
Superior Técnica de Charlotenburgo, en 1926, del cual diría que en él 
«la teoría está abolida y los ejercicios rara vez son ideales».21 También 
el curso que siguió, en 1927, en el Instituto de Urbanismo de la Sorbona, 
debió ayudarle a asumir una actitud historicista y culturalista ante los 
problemas urbanos, bien distante de las posiciones polémicas y radicales 
a que le arrastraban sus contactos con los grandes del racionalismo 
europeo. 

Es interesante comprobar la existencia de estas dos vertientes de la 
personalidad de Mercada!, que siempre van a coexistir en él, ya que 
ambas van a tener una notable influencia a través de dos vías diferen
ciadas. 

En efecto, Mercada!, (autor de lo que se ha llamado «la primera 
arquitectura moderna realizada en España»,22 ha sido generalmente reco
nocido como uno de los principales artífices de la introducción en 
España de la plástica y la literatura racionalista, lo cual está plenamente 
justificado, si se tiene en cuenta que sus relaciones internacionales faci
litaron las visitas de muchos personajes característicos del movimiento 
europeo, que presentaron sus ideas en España, así como su presencia 
en el acto fundacional del CIRPAC en La Sarraz (1928), y su participa
ción en varios de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna), como miembro del CIRPAC y delegado español en el mismo. 
Aún más, si se añade el hecho de que fuese precisamente animado por 
él, en confluencia de intereses con el grupo catalán de jóvenes arqui
tectos que habían adoptado las siglas GCATSPAC,23 como se produjese 
en 1930 el nacimiento del GATEPAC,24 en Zaragoza, lugar natal de Mer
cada!, donde él había realizado ya la primera muestra de arquitectura 
racionalista de la Península. 

Pero, en cambio, no ha sido suficientemente destacado que, desarro
llando aquella otra vertiente de su personalidad a que he aludido, fue 
uno de los concursantes más galardonados y uno de los más activos pro
yectistas en la tarea de dotar de planeamiento a las ciudades españolas, 
en la segunda mitad de la década de los años veinte y en la primera 
de los treinta, ya que en esta labor se situaba, conceptualmente, a gran 

20. Oriol Bohigas, Arquitectura española de la Segunda República, Tusqu~ts 
Editor, Barcelona, 1970. 

21. Fernando G. Mercada!, «La enseñanza del urbanismo», en Arquitectura, Ma
drid, 1926. 

22. Carlos Flores, Arquitectura espaíiola contemporánea, Aguilar, S. A. de Edi
ciones, Madrid, 1961. 

23. Iniciales correspondientes a Grup Catala d'Arquitectes i Tecnics per a la Solució 
dels Problemes de !'Arquitectura Contemporania. Véase: Francesc Roca Rosell, «A. C.: 
del GCATSPAC al SAC», en la reedición facsímil de la revista A.C., realizada por Edi
torial Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1975. 

24. Iniciales de Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el progreso de la 
Arquitectura Contemporánea. 
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distancia de su otra actividad vanguardia, de la cual, por otra parte, 
se irá distanciando en alguna medida, conforme el GATEPAC se vaya 
identificando con el y él se dedique más al planeamiento 

especialmente a partir de fecha en que ganará en 
concurso la plaza de jefe de la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento. 

mismo definía así, expresamente, su operativo enfoque urbanís
tico: «Continuando con nuestro criterio realista y eminentemente con
servador, que fundamos en el conocimiento de la provinciana de 

y la inercia en este punto ( ... ) perseguimos las 
que el menor y que estén más cerca 

statu-quo.»26 

Su integración en la en un puesto que entonces 
pudo parecerle lógicamente muy apetecible, por la forma en que eran 
importantes puestos semejantes en otras capitales europeas, definirá, 
en efecto, su parcial desvinculación con el grupo catalán, que cada vez 
más irá apareciendo como representante exclusivo de los CIAM en 
España. No obstante, no sólo no se planteó entonces Mercada! un 
rechazo de aquella vinculación, sino que, por el contrario, se movió 
intermitentemente en relación con la preocupación por integrar aquellas 

vertientes de su personalidad, no logrando superar la separación 
que había entre ambas. En la conferencia que pronunció en la Universi
dad verano de Santander, en 1932, se identificaba aún con algunas 

las tesis más radicales y simplificadoras del racionalismo («En el 
futuro, para Hegar a conseguir que las ciudades reúnan las deseadas 
características que la técnica aconseje, será preciso destruir el centro, 
donde los problemas carecen de solución, para reconstruirlo» )1 al mis
mo tiempo que manifestaba claramente su actitud socializadora en 
relación con el problema del suelo: «Mientras no sea abolida la propiedad 
del suelo en la ciudad, nacionalizada o municipalizada, el urbanismo 
encontrará siempre un enorme obstáculo que las actuales leyes, espe
cialmente dictadas sobre la expropiación por utilidad pública, no han 
conseguido reducir lo bastante:»27 

Esas mismas ideas socializadoras volverían a ser expuestas en 1934: 
«Pero el medio más seguro de hacer volver a la comunidad las plusva
lías del valor del suelo sería la apropiación de éste por la colectividad, 
bien sea todo entero por el Estado, o en parte por los municipios.» 

de explicar cómo a la construcción de viviendas baratas se 
opone en todas partes el valor del suelo 1 pues los alrededores de las 
ciudades están especulados por sociedades que saben muy bien que ese 
valor crece sin el menor trabajo, añade: «Sólo grandes expropiaciones 

lugar importantes sobre nuevas 
racionales y 

25. Iniciales de Grup d'Artistes i Tecnics Catalans per al Progrés de !'Arquitectura 
Contemporania. 

26. Fernando G. Mercadal, Memoria del Plan de Extensión de Logroño, 1927. 
27. Fernando G. Mercada!, «El urbanismo, nueva técnica del siglo XX», en Arqui

Madrid, 1934. 
Fernando G. Mercada!, «Las viviendas en el primer tercio del siglo 

Tiempos Nuevos, revista quincenal de estudios socialistas municipales, n.º 17, 
1934. 



con varias experiencias 
emprende una colaboración 

más prestigiosos del momento, Secundino mismo 
inicia sus primeros contactos con el Ayuntamiento de 
borando también con el grupo que allí capitaneaba Fernández 
nilla, en la preparación de la «Información sobre la ciudad», que 
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de servir de base para la convocatoria de un concurso internacional 
ideas para la realización de un definitivo plan de extensión de la ._ ..... "'_.. .. ,,,, .... 
Y es así, a la vista del concurso, como Mercada! actúa de enlace entre su 
maestro Jansen y su compañero Zuazo, ya que el primero deseaba la 
colaboración de un español para presentarse al concurso, estimulado 
sin duda por el éxito que había obtenido poco antes en el correspon
diente al plan de Ankara. 

1.4. Madrid : del concurso internacional 

Como vimos anteriormente, el proyecto de Núñez Granés para el 
Extrarradio de Madrid había suscitado en 1923 una pública crítica un 
grupo de arquitectos, que cristalizaba en propuestas para abordar 
redacción de un Plan General de Extensión de la capital, que incorporara 
ideas más actualizadas. 

Consecuencia de ello pudo ser la inclusión de dos de esos arquitec
tos, Aranda y García Cascales, en el equipo que, con el propio Núñez 
Granés y otro ingeniero, fue designado por el Ayuntamiento, en 1926, 
para preparar ese plan de extensión. En este trabajo, que no pasó de 
estudio previo, se recogió la necesidad de proceder con una visión 
global del entorno territorial, ya que entendiéndose la «extensión» en 
forma discontinua, y no con el carácter de pieza unitaria, cerrada y 
soldada al núcleo, que caracterizaba a los ensanches, se preveía la conve
niencia de la creación de ciudades satélites y la necesidad de desbordar 
el término municipal. 

En esta pugna de concepciones podemos identificar a los arqui
tectos incorporados al proyecto como los portavoces de esas nuevas 
formas de extensión que se venían abriendo paso, frente a actitudes 
más conservadoras 1y ligadas al planeamiento de ensanche, defendidas 
por Núñez Granés, quien en una continua labor editorial venía criti
cando y ridiculizando «las modas urbanísticas» inapropiadas para Ma
drid. Asimismo denunciaba los inconvenientes de la aplicación rígida del 
concepto de zonificación, atacaba los trazados viarios sinuosos que se 
difundían a partir del urbanismo anglosajón y de la traducción al cas
tellano de la obra de Sitte,29 alegando la pérdida de belleza y gran
diosidad «pues las curvaturas de sus vías las privarían de toda pers
pectiva» y rechazaba la idea «importada» de aplicar al extrarradio el 
concepto de urbanización discontinua por medio de los «poblados saté-

29. Obra del arquitecto R. Canosa, en 1924. 
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lites».3º Más tarde, después de la aparición del Estatuto Municipal, recti
ficaría en parte su criterio casi exclusivamente viario, aceptando que, si 
bien «en pasados tiempos los ensanches urbanos reducíanse, en general, 
al trazado de redes viarias en relación con las ya existentes, lográndosx 
con ello el principal objeto perseguido, que no era otro que@ el de dar 
facilidades para construir las viviendas demandadas por los incrementos 
de población», ... «hoy el problema ha variado totalmente, abarcando e] 
estudio del ensanche de ciudades múltiples cuestiones de orden social 
y económico», lo que le llevó a aceptar, en principio, la zonificación 
como ordenación segregadora de usos.31 

En cualquier caso, el Plan General de Extensión parece que fue 
abordado con criterios muy de última hora, pues hay constancia de que, 
en la colección de planos que lo componían, y que fueron expuestos en 
1927 en el Ayuntamiento de Madrid, figuraba un plan titulado «Esquema 
para el estudio del Plan Regional», lo cual, ya en ese momento, fue 
señalado por los despiertos observadores del grupo que continuaba la 
obra de Arturo Soria como un hecho importante: «Por primera vez un 
plan de extensión de Madrid se relaciona con la necesidad de estudiar 
los problemas económicos de la totalidad de la región. »32 

Sin embargo, es preciso señalar que tal aportación se hacía no sólo 
en relación con el planeamiento de Madrid, sino que se sugería como 
conveniente en general, y venía a suponer la incorporación al planea
miento de las preocupaciones teóricas que, como ya hemos citado, se 
manifestaron en el XI Congreso Nacional de Arquitectura, «Primero de 
Urbanismo», que ponían de manifiesto la penetración de las más recien
tes aportaciones de la cultura urbanística universal. 

En relación con esa penetración es lícito suponer el importante 
papel desempeñado por la sistemática publicación en España de una 
serie de Memorias de los Congresos Internacionales, convocados por la 
Federación Internacional de Ciudades Jardines y trazado de poblaciones, 
que presidía Ebenezer Howard y reunió, durante varios años consecu
tivos, a muchos decisivos protagonistas de la historia del urbanismo en 
aquel momento de cambio: Stübben, Unwin, Purdom, Abercrombie, 
Adams, Taut, Bernouilli, Van Poelje, Hegeman, Geddes, Whitten, Benoit
Levi, Sellier, Chiodi, Henry Wright, Clarence Stein, etc. En las reuniones 
de Amsterdam (1924) y Nueva York (1925) se debatió ampliamente el 
tema del planeamiento regional, íntimamente relacionado con la ratifi
cación de las bases de la concepción restrictiva del crecimiento, conte
nido por cinturones verdes y descentralizado en ciudades satélites, para 

30. Pedro Núñez Granés, La extensión general de Madrid desde los puntos de vista 
técnico, económico, administrativo y legal, Imprenta Municipal, Madrid, 1924. 

31. Pedro Núñez Granés, Divulgaciones de urbanización. Principios tenidos en 
cuenta para el estudio del Plan General de Extensión de Madrid y normas técnicas y 
económicas para llevarle a cabo, Editorial Plus-Ultra, S. A., Madrid, 1926. 

32. El futuro Madrid. Informe de la Compafiia Madrilefia de Urbanización, fun
dadora y constructora de la Ciudad Lineal, al Plan General de Extensión de Madrid, 
Imprenta de la Ciudad Lineal, Madrid, 1927. 
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lo cual el planeamiento urbano exigía el previo estudio y 
de la región.33 
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En cualquier caso, lo que se ve es que el problema había desbordado 
ampliamente todos los planteamientos conceptuales anteriores. Es en
tonces cuando el Ayuntamiento de Madrid, al parecer consciente de la 
magnitud de la empresa en que se iba a embarcar, aborda la preparación 
de la exhaustiva información sobre la ciudad, con una profundidad 
fuera de lo habitual en el momento, para lo cual contrató los servicios 
del grupo que, como ¡ya hemos indicado, dirigió Fernández Quintanilla 
y en el cual figuró García Mercada!. El trabajo que completó, con nue
vos levantamientos, la cartografía madrileña, constituye hoy un docu
mento de enorme valor para el estudio de la situación de la ciudad en 
aquellos momentos, puesto que a todos los datos puramente morfoló
gicos añade importantes aportaciones estadísticas para el conocimiento 
de los aspectos funcionales y sociales. 

Todo el episodio del concurso ha sido ya comentado en diversas 
ocasiones.34 

Como se sabe, fue declarado desierto por no cumplir ninguno de los 
trabajos presentados las prolijas y complejas exigencias de las bases, 
peto quedó destacado en primer lugar por el jurado, y compensado 
económicamente, el proyecto de Zuazo y Jansen, cuya mayor claridad 
de opciones y cierta elementalidad esquemática, destaca al compararlo 
con los otros proyectos concursantes, mucho más ambiguos en su 
formulación de proposiciones. 

Con independencia del tratamiento de la ciudad existente, a través 
de un conjunto de reformas interiores, contenía una propuesta de orga
nización general de su desarrollo futuro, plenamente inserta en la línea 
culturalista universal cristalizada en el modelo radioconcéntrico que, 
arrancando desde Howard, contaba con abundantes manifestaciones 
entre teóricos y exegetas, como Stübben (1912), Chiodi (1912), Unwin 
(1920), Radii;g (1924), etc., y cuyas características fundamentales eran 
el cierre periférico a la extensión, el tratamiento despiezado del cuerpo 
urbano y la orla de satélites. 

En este sentido, este plan era, efectivamente, una adaptación a las 
características cencretas de Madrid, de ese modelo radiocéntrico y des
centralizador, compuesto por vías radiales y anulares, entre las que se 
encierra un cuerpo urbano central rodeado por una zona verde envol
vente, más allá de la cual se sitúa una orla de núcleos menores enla-

33. Véanse para mayor detalle, las Memorias de ambos Congresos redactadas 
por Federico López Valencia y publicadas en 1925 y 1926 por el Ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria. Los temas tratados por los ponentes eran tales, como: «Necesidad 
del plan regional», R. Unwin; «El establecimiento de ciudades satélites en relación con 
el plan regional», C. B. Purdom; «Investigación preliminar de una región», P. Abercrombie; 
«El Plan Regional de Nueva York», Th. Adams; etc. 

34. Oriol Bohigas, Arquitectura española ... , op. cit., y Rafael Moneo, «Madrid: los 
últimos veinticinco años», en Información Comercial Española, Madrid, 1967. 
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zados entre sí por el sistema viario periférico, apoyados, en este caso, 
en los pueblos existentes. 

Tanto por la deformación que sobre el modelo teórico imponen 
las características concretas de la ciudad existente y del territorio que 
la rodea (río Manzanares, monte de El Pardo, Ciudad Lineal), como 
por la matizada mezcla con que se utiliza la localización de usos, como 
incluso por la complementación de lo existente con lo proyectado, en 
cuanto al sistema viario, que dista mucho de la tela de araña geométrica, 
el plan aparece como una aplicación muy acoplada a la realidad de 
aquel modelo teórico, dentro de un uso ponderado del «Criterio realista», 
frente a abstractas formalizaciones, propias de un racionalismo más 
radical, tal como por ejemplo aparecía en la famosa propuesta dL' 
Chestakov para Moscú, de 1924. 

El plan, de acuerdo con las bases del concurso, acometía también 
el estudio del casco, a través de una serie de reformas interiores, algu
nas de ellas muy radicales, concebidas con desenfado nada conservador, 
muy dentro del ahistoricismo racionalista, y con un operativismo bas
tante simplificador, tendente a la facilitación del tráfico, de lo cual 
Zuazo ya había dado muestras en sus propuestas para la reforma inte
rior de Bilbao, en 1923. 

Todo el plan está concebido con una muy manifiesta voluntad 
de claridad, no exenta de simplismo, que busca encuadrar la estructura
ción del complejo y azaroso cuerpo urbano del Madrid existente, dentro 
de una idea estructural superior. 

Elemento fundamental del plan era el eje Norte-Sur, que había de 
actuar como elemento principal de la extensión de la ciudad hacia el 
Norte, prolongando el Paseo de la Castellana mediante un pequeño 
giro a la altura del Hipódromo, que ya había aparecido en el proyecto de 
Núñez Granés, y que el Ayuntamiento había impuesto como condición 
del concurso. Este eje correspondía en el proyecto de Zuazo y Jansen 
con otra propuesta de la máxima importancia, que consistía en el enlace 
subterráneo de los ferrocarriles del Norte con los del Sur a través 
de la ciudad. 

El tratamiento arquitectónico de la extensión axial, a otro nivel, es 
también un ejemplo de adopción de ideas internacionales. A ambos 
lados del eje aparece la sistematización repetitiva de la estética raciona
lista, en una composición uniforme de bloques iguales y paralelos, sepa
rados a distancias iguales, y colocados perpendicularmente a la direc
ción del eje. 

Es importante retener estos aspectos de aquella propuesta, pues, 
como vamos a ver, desempeñarían un importante papel en la historia 
posterior. 

Resultado del concurso fue el encargo .municipal a Zuazo del pro
de prolongación hacia el Norte del Paseo de la Castellana, idea 

que, contrariamente a lo que se ha supuesto en algunas ocasiones, no 
era del propio Zuazo, como ya hemos visto. 
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La llegada de la República tiene una 
panorama: sólo dos meses después de la proclamación, el 
acuerda la redacción en cuatro meses del Plan de Extensión, a cargo 
de la Oficina Técnica Municipal, que, efectivamente, lo desarrolla cum
pliendo el plazo. 

Este plan de 1931 se extendía a todo el término municipal, y aún 
contemplaba previamente de forma breve el marco regional como ne
cesario encuadre territorial, aunque tal preocupación rebasaba por com
pleto el encargo recibido. 

Tanto el plan en sí mismo como el informe que sobre el mismo 
emitió el arquitecto municipal, José de Lorite, en 1932, son dos docu
mentos de interés para el conocimiento del desarrollo del planeamiento 
de Madrid, e incluso del planeamiento en general en España.35 

En efecto, en ellos se encuentra una notable profundidad de plan
teamientos y una certera visión del papel del planeamiento y de las 
exigencias políticas que el mismo implica, entre las cuales se señala 
la necesidad de una legislación adecuada, de una participación y coor
dinación con órganos supramunicipales, tales como el Ministerio de 
Obras Públicas y la Diputación Provincial, y de un programa de anexio
nes de municipios limítrofes. También son interesantes las consideracio
nes que se hacen sobre diversos aspectos del plan, tales como densi
dades, volúmenes, zonificación, espacios libres y sistema viario, que 
indican que los autores (los arquitectos Luis Bellido, Enrique Colás, 
Santiago Esteban de la Mora y Luis Lacasa, y el ingeniero José Luis 
Escario) componían un equipo capacitado e infórmado, lo que se mani
fiesta especialmente a través del tono didáctico que la Memoria del 
plan y el Informe adoptan a menudo, por ejemplo, cuando la primera 
explica la fundamentación de la expropiación forzosa y su utilización 
en otros países. 

El plan recogía varias de las reformas interiores del proyecto de 
Zuazo y Jansen, así como la ordenación propuesta para la zona del 
Manzanares en 1927 por Fernández Balbuena, introduciendo diversas 
modificaciones menores. El esquema general reproducía también el 
modelo del proyecto concursante, pero añadiendo más decididamente 
una vía de circunvalación que unía entre sí a todos los pueblos de al
rededor y daba también un papel más importante, por su función de eje 
Norte-Sur, a la vía del Abroñigal. 

Este trabajo fue sometido a información pública y el Ayuntamiento 
recibió varias reclamaciones. Con el nombre de Plan General de Exten
sión fue aprobado finalmente por el Ministerio de Gobernación en 
1933, pero sólo en lo referente al interior del término municipal de 
Madrid, ya que la legislación vigente, incluidas las disposiciones que 
había incorporado el Estatuto Municipal, no habilitaban posibilidades 
para la planificación supramunicipal. 

35. José de Lorite, Informe sobre el Plan General de Extensión de 1931. Ayunta
miento de Madrid. Madrid, 1932. En Anejo: Documentos del Plan General de Extensión 
de 1931. 
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También es importante mencionar, en esta rápida enumeración de 
antecedentes significativos, algunos aspectos de las aspiraciones obte
nidas en el proyecto de Bases para una Carta Municipal de Madrid, 
que quedó en simple estudio elaborado por una ponencia municipal. 
Conviene retener de ese texto la propuesta de anexión de los municipios 
de Aravaca, Barajas, Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto, Carabanchel 
Bajo, Chamartín, El Pardo, Fuencarral, Hortaleza, Pozuelo, Vallecas, 
Vicálvaro y Villaverde, para la realización del plan de ensanche y exten
sión. Una propuesta llamativa era la municipalización por expropiación 
de todo el suelo no urbano del término de Madrid y de los que se pro
ponía anexionar, para su progresiva urbanización a cargo del Ayunta
miento y su enajenación a particulares con la obligación de construir 
en un plazo dado. 
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Fig. 36. Anteproyecto del trazado viario y urbanización de Madrid, presentado por 
Secundino Zuazo y Herman Jansen al concurso internacional de 1929. Visión de 
conjunto. 

37. Zuazo y Jansen. 1929. La avenida Norte-Sur como pieza clave de la orga
de la ciudad, en su doble función de eje representativo y arteria funda

mental de comunicación. 
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Fig. 38. Zuazo y Jansen. 1929. Limitación del cuerpo urbano central por la zona 
verde periférica. 

Fig. 39. Zuazo y Jansen. 1929. Organización general del conjunto con sus núcleos 
satélites. 



40. Zuazo y Jansen. 1929. Tratamiento del núcleo central. 
41. Zuazo y Jansen. 1929. Prolongación del Paseo de la Castellana como vía 

representativa. 

Fig. 42. Zuazo y Jansen. 1929. 
la Castellana. 

visuales de la prolongación del Paseo de 



Fig. 43. Zuazo y Jansen. 1929. Reforma interior. 



Fig. 45. Zuazo racionalista. Proyecto no construido de casas y mercado en la calle 
de Goya de Madrid. 1931. 

Fig. 46. Zuazo monumental historicista. Croquis para los Nuevos Ministerios, 1933. 

Fig. 47. Concurso internacional de Madrid. 1929. Proyecto de Escario. 

Fig. 48. Concurso internacional de Madrid. 1929. Proyecto de Cort y Stübben. 



Fig. 49. Concurso internacional de Madrid. 1929. Proyecto de Cárdenas, Fonseca 
y Chavarri. 

Fig. 50. Concurso internacional de Madrid. 1929. Proyecto de Paz Maroto. 

Fíg. 51. Concurso internacional de Madrid. 1929. Proyecto de Ulargui y Czekelius. 



Fig. 52. Plan general de extensión de Madrid. Redactado por la Oficina Técnica 
Municipal en 1931, y aprobado en 1933. Tratamiento del núcleo principal de acuerdo 
con ideas avanzadas en el concurso internacional de 1929. 

Fig. 53. Plan general de extensión de Madrid, 1931. 



54. Plan de extensión de Madrid. 1931. Sector Noroeste . .._, .. ,,y..._,., ... u ...... L,,., ......... ..., 
en el tratamiento de la prolongación del Paseo de la Castellana. 

55. Plan de extensión de Madrid. 1931. Sector Sudoeste, incorporando un pro
yecto anterior de Fernández Balbuena . 

. 5. 

Los primeros 
dad Lineal de 

nización 
era «el 

por la que circulaba un tranvía de tracción animal inicialmente, y se 
habían edificado las trescientas primeras casas, una iglesia y un centro 
de diversiones. Siete años más tarde se contaban cuatro mil habitantes 
fijos en seiscientas ochenta casas. Y aunque años más tarde 
problemas financieros ocasionaron serias dificultades, 

36. Véanse, para mejor comprensión de la gestación de la idea y la obra de Arturo 
Soria y el desarrollo de la Ciudad Lineal de Madrid, los siguientes libros: 

George R. Collins / Carlos Flores / Arturo Soria y Puig, Arturo Soria y la Ciudad 
Lineal, Revista de Occidente, S. A., Madrid, 1968. 

Fernando de Terán, La Ciudad Lineal, antecedente de un urbanismo actual, Editorial 
Ciencia Nueva, S. L., Madrid, 1968. 
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Fig. 56. Este plano de la Ciudad Lineal de Madrid en 1930, muestra el grado de 
ocupación por la edificación y el nacimiento de la «Segunda barriada», al sur de 
la Carretera de Aragón (a la derecha en la fotografía), dirigido su eje hacia Vicálvaro. 

Fig. 57. Plano de replanteo de alineaciones de la Ciudad Lineal de Madrid. 

salida de Soria de su cargo de director de la Compañía, ésta logró recu
perarse a lo largo de los años veinte, después de la muerte del fundador. 
Continuó el desarrollo y tanto la Ciudad Lineal de Madrid como la teoría 
sustentante, «invento español», como se decía en los folletos de pro
paganda, empezaron a ser conocidas en el mundo. A ello contribuyó 
notablemente La Ciudad Lineal, Revista de Higiene, Agricultura, Ingie
nería y Urbanización, fundada en 1897, que llegó a tener importante ti-

y así como la de Soria 
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Fig. 58. Un anuncio de la Ciudad Lineal de Madrid al iniciarse las obras del 
segundo tramo. 

en diversos congresos internacionales, en los que presentaron informes, 
comunicaciones y libros. 

El examen de la variada literatura así preparada, junto con el ma
terial que proporciona un repaso de la revista, es de notable interés, 
ya que en la misma se puede seguir la evolución que va a sufrir la 
teoría de la ciudad lineal después de Arturo Soria, realizada por sus 
seguidores, entre los que se encontraban sus propios hijos y también 
el que sin duda fue el más culto y preparado teórico de la ciudad lineal, 
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cia en varios 
vaciones, 
milación del 

Orígenes e iniciación 

del Castillo, autor de nu
unos firmados y otros no, pero reconocibles como 

en La Ciudad Lineal o en otras publicaciones perió
editados para las reuniones internacionales, con frecuen
idiomas. Algunos ellos, cuajados citas y de obser

la cultura de su autor y su capacidad, tanto de asi
momento urbanístico europeo, como de síntesis para 

conclusiones en relación con la linealidad urbana, 
Los contactos con la Cities Town 

y González 
por 

gozaba el urbanismo en aquel país. 
para González del Castillo la lineal será 

ciudad-jardín, «la ciudad-jardín lineal», y no tendrá 
inconveniente en proponer modificaciones importantes a la idea de 
Arturo para contestar a las críticas que 1ya se a ésta por 
teóricos la ciudad-jardín como C. B. Purdom. 

Ya en 1919 presentó a la Exposición de la Reconstrucción de Bru
selas un muy elaborado proyecto de «Ciudad Lineal belga», cuyas dife
rencias principales con la de Arturo Soria vendrían dadas por la limi
tación de la continuidad, disponiendo unidades de diez kilómetros de 
longitud y de una anchura mucho mayor, en cambio, con un núcleo 
cívico en el centro, situado en el cruce del eje longitudinal con un impor
tante transversal. Una zonificación en bandas paralelas, longitudi
nalmente dispuestas a ambos lados del eje, establecería el uso urbano 
en el centro y, simétricamente, el industrial a sus lados, y más allá 
el agrícola y luego el forestal. 

Para superar la razón que reconocía a las críticas que habían seña
lado la escasa cualidad realmente urbana la ciudad lineal, González 
del Castillo introduce unos elementos fundamentalmente urbanos que 
describe como sigue: 

Toda aglomeración urbana es un organismo con vida propia .y así como en 
el organismo el corazón impulsando la sangre lleva a todo el cuerpo actividad, 
vida y movimiento, así la ciudad necesita un centro activo que irradie vida 
urbana y actividad comercial. El corazón de la Ciudad Lineal belga proyectado, 
al que se le da el nombre de Forwn, tendrá como el antiguo foro romano un 
triple aspecto como lugar de distracción, centro de la vida pública y de los 
negocios. 

El Forum que he proyectado para la Ciudad Lineal belga estará emplazado 
en una gran explanada de 240 metros de ancho por 560 de largo en la que desem
bocarán ocho grandes vías: dos de 60 metros de anchura formadas por la 
avenida central; otras dos ortogonales con las anteriores y como ellas de 60 
metros, constituyendo el decumanus majar el decumanus minar (siguiendo 
la nomenclatura romana) que atravesarán la Lineal en toda su anchura; 
y, finalmente, cuatro diagonales de 30 metros. Estas ocho vías, al desembocar 
en el Forum, se ensancharán ligeramente para facilitar la circulación. 

El Forum, como lugar de esparcimiento los habitantes de la ciudad, 
será ornado en su centro con espaciosos fuentes decorativas y monu-
mentos y en él se construirán los edificios artísticos. 

ser el centro de la vida edificios interés 
los etc. 



del 

Con el fin de concentrar la vida pública en el mismo o en las calles 
centes, el Farum estará próximo a las estaciones del ferrocarril y en él se 
construirán edificios bancarios, de oficinas, grandes almacenes y depósitos y los 
principales centros de mayoristas para el grande y el pequeño comercio, etc. 

Cada una de las ocho grandes parcelas pertenecientes al Faruni será desti
nada a un solo edificio, construidos todos en el mismo estilo arquitectónico 
(que deberá ser el nacional belga), para conseguir así que la gran explanada 
posea el aspecto artístico y monumental que corresponde al centro cívico de una 
ciudad bien planeada. 

Partiendo del centro del Forum se iniciará una gran avenida de 60 metros 
que por una parte conducirá en línea recta a la estación del ferrocarril; ésta 
será la decumanus majar y alcanzará 1.040 metros. Por el extremo opuesto 
tendrá un recorrido de 420 metros, también en línea recta, conducirá a la zona 
agrícola y constituirá el decumanus minar. 

La Vía-Decumanus -que podría llamarse Avenida de la Estación en su 
tramo largo y A venida del Comercio en el corto- será una excepción en la Ciudad 
Lineal belga, ya que todos sus edificios, destinados al comercio, establecimien
tos, oficinas, bancos, etc., tendrán la fachada dando directamente a la calle, sin 
que les preceda una zona de jardín como ocurre en el resto de los edificios de la 
ciudad. En la fachada se encontrarán pórticos o arcadas que serán los escapa
ra tes de los comercios. Cada edificio estará aislado de los demás en tres de 
sus lados; cada uno formará en su parte anterior amplios y bellos pórticos con 
esbeltas y elegantes columnas, techos ornamentales, bellas pinturas, piso de 
mosaicos, etc., de manera tan artística, original y bella, como en la espléndida vía 
Veinte de Septiembre, de Genes, pero aventajándola en uniformidad y ampli
tudes de calle y pórtico.37 

Por otra parte, la elaboración de González del Castillo recogerá 
también tempranamente la inquietud por el planeamiento regional y 
tratará de encontrar el papel de la linealidad dentro de él. La simple 
posibilidad de la triangulación del territorio, contenida ya en la pro
puesta de Soria, es desarrollada a través del análisis de las posibilidades 
de tres formas diferentes de utilización de la ciudad lineaf: como en
sanche en forma de -anillo alrededor de una ciudad, como enlace entre 
dos ciudades y como banda colonizadora y repobladora, extendiéndose 
por la campiña. Un croquis de ciudad lineal colonizadora, extendida des
de Ceuta hasta Tetuán, fue publicado en La Ciudad Lineal, en 1921. Ya 
antes, en el Congreso Internacional del Arte de construir ciudades y 
organización de la vida municipal, celebrado en Gante en 1913, la Com
pañía Madrileña de Urbanización había propuesto la construcción en 
Marruecos de una red de ciudades lineales para la colonización 
país. 

Más interés tiene aún el hecho de que González del Castillo se atre
viese incluso, dentro de su defensa de la aplicación de la urbanización 
lineal en la planificación regional, a plantear una propuesta de ensan
che para Londres, combinando ciudades lineales, que unían ciudades
jardín satélites entre sí y con Londres, aprovechando las rutas que 
tenían que atravesar el cinturón verde. La propuesta fue recogida por 

37. Hilarión González del Castillo, Projet de Cité Lineaire Belge inspiré par la cité 
lineaire espagnole inventée par M. Arturo Soria y Mata: rapport presenté a l'Exposition 
de la Reconstruction a Bruxelles, Imprenta de la Ciudad Lineal, Madrid, 1919. 
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el órgano de la Garden Cities and Town Planning Association y publi
cada como «A Spanish view of London's future».38 

También es atribuible a González del Castillo la parte fundamental 
del Informe de la Compañía Madrileña de Urbanización, de 1927, titu
lado El futuro Madrid, al Plan General de Extensión. En él, tras criticar 
el proyecto municipal, se sugiere al Ayuntamiento la convocatoria de un 
concurso internacional para redactar el plan más conveniente para 
Madrid, recomendando que se impongan a los concursantes varias con
diciones, entre las que figuran la de conocer la teoría de la ciudad 
lineal y de la ciudad-jardín, aplicar el principio del comprehensive 
zonning con normas para cada zona y sin dejar «Zonas indeterminadas», 
realizar el plan regional al mismo tiempo que el de extensión y redactar 
estos planes «en combinación con la Ciudad Lineal», «forma española 
de la ciudad-jardín», «reformando y ampliando el primitivo proyecto 
Soria en la forma que aconseje la experiencia».39 

Como ya hemos visto, el concurso fue efectivamente convocado, 
pero las bases no recogieron las recomendaciones propuestas por la 
Compañía Madrileña de Urbanización, ni tampoco entre los concur
santes hubo ninguno que tentase las posibilidades sugeridas en aquel 
informe. Pesaba demasiado, al parecer, en los ámbitos profesionales, 
la exaltación del modelo radioconcéntrico, limitado y rodeado de saté
lites, que venía avalado por tantas personalidades prestigiosas inter
nacionales, y nadie tomó en serio esa sugestiva posibilidad de haber 
estudiado el plan de Madrid con base en la utilización de la teoría de la 
ciudad lineal, a pesar de los esfuerzos de los hombres de la Compañía 
Madrileña de Urbanización, que seguramente veían aquel modelo inter
nacional, de acuerdo con la calificación que la ciudad-jardín había me
recido por parte de Soria, como «fórmula exótica de arquitectura de 
ciudades». No apareció el hombre que diese forma a esa posibilidad, 
de tan insospechables consecuencias para el desarrollo de Madrid, en el 
caso, bien improbable por otra parte, de que hubiese triunfado en el 
concurso. González del Castillo no era, por su formación profesional, 
la persona adecuada para desarrollar un verdadero plan de urbanismo, 
aparte del problema de la titulación. Pero es lástima que en este caso no 
se animase siquiera a hacer una propuesta como en el caso de Londres, 
que hubiese contribuido tal vez a afianzar más las posibilidades de 
una utilización más general del urbanismo lineal en España. 

Otro documento interesante, atribuible sin duda a González del 
Castillo, es una especie de mensaje especial de la linealidad para Cata
luña, publicado en 1928. 

La llamada Junta de Reintegración al Campo, iniciada por el Ayun
tamiento de Barcelona con la cooperación de la Diputación Provincial, 
había abierto una información pública en la que solicitaba el concurso 

38. Hilarión González del Castillo, «A Spanish View of London's Future», en Carden 
Cities and Town Planning, Londres, diciembre, 1931. 

39. «El Futuro Madrid», op. cit. 
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todos «para buscar el remedio a la congestión de las urbes, especial
mente Barcelona, y a la despoblación de los campos», proponiendo me
dios concretos para proceder a la colonización y repoblación. La Com
pañía Madrileña de Urbanización se hace presente en esa información 
con un nuevo informe del que pueden destacarse varios aspectos.40 

Después de una exaltación de la solución aportada por la ciudad 
lineal en favor de un tipo de ciudad-campestre y de una explicación 
con abundantes citas de tratadistas modernos, el informe se pregunta 
cómo podrían ser las ciudades lineales catalanas, y contesta con una 
exposición de cómo son aplicables a Cataluña las tres formas posibles 
de ciudad lineal. 

Como «barriada de ensanche» es utilizable en el caso de las cuatro 
capitales, y especialmente en el de Barcelona, para la cual el informe 
recomienda, como lo había hecho un año antes la Compañía Madrileña 
de Urbanización para Madrid, la convocatoria de un concurso interna
cional, a través del cual se eligiesen las mejores ideas para rodear Bar
celona de una ciudad lineal. 

Como ciudad lineal de unión entre dos ciudades existentes, se pro
pone la continuidad Reus-Tarragona-Salou, prolongando por la costa 
una ciudad lineal «invernal», «superior a las ciudades de la Costa 
Azul». 

Y finalmente, como forma de colonización de campos desiertos, 
el informe remite a un estudio ya realizado concretamente para un 
espacio de 17 kilómetros a lo largo de la costa, entre Sant Vicen9 de 
Calders y Vilanova i La Geltrú, estudio que había aparecido como pro
puesta en 1921 en La Ciudad Lineal, con una detallada descripción de 
esta forma de ciudad lineal colonizadora, con su reparto en zonas para
lelas y hasta las medidas que deberían tener las calles y las plazas. 

En el mismo informe hay también un capítulo dedicado al papel 
de la ciudad lineal en el planeamiento regional, explicando las posibili
dades de aplicar la urbanización lineal a todo el territorio catalán, ya 
que «la ciudad lineal española, extendida por toda la hermosa, rica y 
emprendedora Cataluña, contribuiría poderosamente a la desconges
tión de las ciudades y a la reintegración a los campos>>. 

En las conclusiones finales se recomienda a la Junta de Reintegra
ción la petición de una ley sobre extensión de ciudades, que dé carta 
de naturaleza jurídica a la ciudad-jardín y a la ciudad lineal y esta
blezca la obligatoriedad del planeamiento para todos los municipios 
mayores de un cierto número de habitantes o que fuesen capitales de 
provincia. Recomienda también que se pida la fundación de un Ins
tituto Nacional de Urbanismo, inspirado, sin duda, en el Town Planning 
Institute que venía funcionando en Gran Bretaña desde 1913. 

Del interés del arquitecto chileno Carlos Carvajal por la ciudad 
lineal nació otra derivación de difusión de la idea, a la que González 

40. La reintegración al campo y la Ciudad Lineal, Imprenta de la Ciudad Lineal, 
Madrid, 1928. 
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del Castillo prestó también su apoyo teórico. Se trataba de utilizar la 
urbanización lineal como base de la reforma agraria en Chile. En cola
boración con Carvajal, González del Castillo redactó en 1929 un nuevo 
informe sobre «Las poblaciones lineales, urbanas y agrícolas», para el 
presidente de la República chilena, explicando los fundamentos generales 
de la ciudad lineal y su posible aplicación a aquellos propósitos. 

La actividad de González del Castillo continuó prácticamente hasta 
guerra civil. Su relación con el ámbito británico le convirtió en uno 
los mayores difusores en España de «la sabia doctrina urbanística 

inglesa los planes regionales» y propulsor de su utilización en Ma
drid. En diversos trabajos publicados en revistas del momento,41 explicó 
sistemáticamente la organización jurídico-administrativa del Plan Re
gional de París, el funcionamiento de los Comités Británicos de Planea
miento Regional y propuso la utilización, en forma paralela a éstos, 
de las Mancomunidades Hidrográficas Españolas. En relación con el 
plan de Madrid, volvió a insistir en que «el plan de extensión de Madrid 
debe hacerse desde un principio como parte de un plan regional que 
salga de la provincia y abarque parte de la de Segovia, ya que la sierra 
de Guadarrama íntegra debe entrar en dicho plan regional». Asimismo 
abordó ampliamente el tema del necesario organismo regional y de la 
metodología y etapas para la elaboración del planeamiento 42 y dio 
interesantes opiniones sobre utilización de la capacidad colonizadora 
de las carreteras.43 

A la vista de esta amplia labor intelectual de Hilarión González del 
Castillo, sobre un tema que constituía una auténtica aportación espa-

original y valiosa al panorama de la cultura urbanística universal, 
suscitada, por supuesto, con mucha antelación al interés por la linea
lidad urbana que sentirían después Hilbersheimer y Le Corbusier, 
y al destacado papel que la misma desempeñaría en la apasionada polé
mica de los urbanistas soviéticos de los años treinta, no puede dejar 
de lamentarse esa indiferencia y falta de repercusión que ya señalábamos, 
en los medios profesionales españoles, más preocupados de asimilar las 
manifestaciones externas que de elaborar una posible utilización de la 
urbanización lineal que, como mínimo, habría merecido un amplio 
debate teórico. Creo que no es tanto la interrupción de la realización de 
la Lineal madrileña lo que debe lamentarse desde hoy, sino más 
bien la frustración del desarrollo teórico de una idea que, como demues
tran los estudios González del Castillo, y otras elaboraciones poste-

era muy rica en posibilidades. 

41. Hilarión González del Castillo, véanse especialmente los artículos publicados 
en la revista La Construcción Moderna (febrero, mayo, septiembre y octubre de 1933), 
Madrid, 1933. 

42. Hilarión González del Castillo, «Urbanismo. Planes regionales. El plan regional 
de en La Construcción Moderna, Madrid, septiembre, 1933. 

González del Castillo, Artículos de febrero y octubre de 1933, en La 
Construcción Moderna, Madrid, 1933. 
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el camino esta 
decisión política 

anterior de y 
cualquier caso; una voluntad clara de eficacia y acción, que 
en un nuevo contexto general, dentro del cual se van a 
período republicano, algunas importantes acciones. Unas 
siempre incorporadas ry tendrán su continuación después 
Otras desaparecerán con la República. Entre las 
danos exclusivamente en el terreno que nos 0 n.·'"'Y'"'"'"'n. 

debemos consignar la promulgación ley de 
de 1932 y la ley Conservación y Acrecenta-

miento del Patrimonio histórico-artístico nacional de 1933. La 
fue la inspiradora de la política y 

59. Plan de urbanización de la Playa de San Juan, redactado por 
ruza y aprobado por el Ministerio de Obras Públicas en 1934. 



80 Orígenes e iniciación 

Fig. 60. Proyecto del «Parque Urbanizado» de Abantos (El Escorial), 1934. Arqui
tecto : Bergamín. 

Fig. 61. Concurso de anteproyectos de poblados en zonas regables en desarrollo de 
la política de Obras Públicas de Puesta en Riego (OPER). 1934. Proyecto de Cort, 
Gimeno y Paz Maroto. 
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Fig. 62. Concurso de anteproyectos de poblados. 1934. Proyecto de F. de la Cuadra. 

Fig. 63. Concurso de anteproyectos de poblados. 1934. Proyecto de Eduardo Torroja. 



64-65º Concurso de anteproyectos de pobladosº 1934. Proyectos de Arrillaga, 
Zavala y uo1m1.ngue:z. 

y 
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La la 
en su materia. 

En el caso concreto 
el plan accesos (que incluía los enlaces ferroviarios 
Sur por debajo de la prolongación 
y la construcción de los Nuevos Ministerios. 

Especialmente intensa repercusión, si bien más en el terreno 
y cultural que en el de las realizaciones materiales, tener el 
período republicano en Cataluña, en relación con la temática que 
estamos considerando. El Estatuto de Autonomía, aprobado en 1932 
por las Cortes Españolas, concedía amplias facultades legislativas y eje
cutivas a la Generalitat en materia de cultura, economía, obras públicas, 
comunicaciones y orden público, que efectivamente le fueron transferi
das por el Estado. Así, en un clima de exaltación catalanista, florecerá 
bajo el gobierno de la Generalitat una primavera urbanística cultural, 
identificada con el movimiento arquitectónico de las vanguardias eu
ropeas, que justifican la afirmación de Bohigas de que el racionalismo 
fue la arquitectura de la Generalitat.44 

l. de Extensión 

De 1931 a 1933 se dejará sentir la fuerte personalidad de Indalecio 
Prieto al frente del Ministerio de Obras Públicas. De manera especial, 
su visión del futuro de Madrid dejará huellas definitivas en la configu
ración del desarrollo de la capital. 

En 1932 creó el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Ma
drid, como organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas 
«que tendrá a su cargo los estudios para la ampliación de las carreteras 
que parten de Madrid, y para la construcción de otras nuevas, dentro, 
aquéllas y éstas, de una zona comarcal, y al mismo tiempo, se confía 
los problemas urbanísticos del extrarradio de la capital, a fin de pro
poner las bases para su resolución».45 

Esta misión se justifica señalando que, «acometido ya el estudio del 
enlace de las líneas férreas que afluyen a Madrid, en que además 
de anular la solución de continuidad que actualmente 
grave daño para el tráfico peninsular, contribuya a una 
nada y bella de la capital, es necesario completar ese con otro 
que abarque una red de carreteras, por la cual, mejorando hoy las exis
tentes y construyendo otras nuevas se amplíen los accesos a Madrid, se 
establezcan comunicaciones excelentes con los poblados satélites que han 
de levantarse al pie de los caminos de hierro electrificados, con los lu
gares de recreo, y con los cercanos centros de producción agrícola, que 
habrán de ser próxima y poderosamente incrementados por medio de 
obras hidráulicas, y a la vez se acometa de modo conjunto ateniéndose 

44. Oriol Bohigas, Arquitectura espaíiola ... , op. cit. 
45. Gaceta de Madrid, 14 diciembre 1932. Decreto del Ministerio de Obras Públicas. 
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a procedimientos de la moderna ciencia urbanística, la magna cuestión 
del extrarradio, que durante varios lustros viene motivando hondas preo
cupaciones sin que éstas hayan dejado aún asomar el ímpetu indispen
sable para resolverlas».46 Como puede verse, este texto oficial está refle
jando claramente una concepción urbanística del futuro de la capital, 
totalmente acorde con la teoría que hemos visto irse esbozando y plas
marse en el planeamiento. 

En 1933 el Gabinete recibió también el encargo de estudiar la con
versión de la vertiente sur del Guadarrama en parque público, mediante 
su adquisición por el Estado, y aquel mismo año se le añadía también 
el cometido de desarrollar el proyecto de prolongación del Paseo de la 
Castellana y el conjunto de nuevos edificios públicos que en ella habrían 
de levantarse, en especial los Nuevos Ministerios, provocando todo ello 
un cierto malestar municipal, ya que, al decir de César Cort, concejal 
por aquel entonces de Madrid, el Ministerio de Obras Públicas invadía 
competencias exclusivas del Ayuntamiento.47 

Alma del Gabinete fue, desde el primer momento, Secundino Zuazo, 
que, como vimos, estaba trabajando en el tema de la prolongación 
del Paseo de la Castellana desde antes de la llegada de la Repú
blica. 

Existe cierta confusión sobre los trabajos de planeamiento desarro
llados a lo largo del período republicano, por la superposición de inicia
tivas diversas incidiendo sobre el mismo ámbito territorial, que se 
origina por la existencia de numerosos documentos de denominaciones 
coincidentes, la mayor parte de los cuales corresponden sólo a estudios 
o propuestas sin posterior convalidación. 

La labor del Gabinete se centró fundamentalmente en el tema de la 
red de carreteras de acceso a Madrid, en la solución del enlace ferroviario 
subterráneo y en la prolongación del Paseo de la Castellana con creación 
de los Nuevos Ministerios. 

Para lo primero se llegó a estudiar un Plan Comarcal de comuni
caciones, en el que a las vías radiales de acceso se sumaban dos «cintu
rones», el segundo de los cuales establecía una comunicación, tal como 
la que habían previsto el proyecto del concurso de 1929 y el Plan de 
Extensión, hasta entonces realmente inexistente, entre los pueblos próxi
mos circundantes, que habrían de pasar a ser las bases del sistema 
de satélites de la ordenación general. Todo ello quedó recogido en el 
llamado Plan General de Obras, aprobado por ley justamente un mes 
antes del comienzo de la guerra civil. En él se trazaba un completo 
cuadro de las obras de infraestructura necesarias, de importantes repo
blaciones forestales y de las obras de arquitectura a realizar en los 

46. Véase la nota anterior. 
47. Gaceta de Madrid, 12 de enero de 1933. Decreto declarando comprendidas entre 

las obras urgentes, el proyecto de prolongación del Paseo de la Castellana (Avenida de 
la Libertad) con su conjunto de edificios públicos y el de la ordenación de carreteras 
de la zona noroeste y construcción del nuevo Hipódromo de Madrid. 

ídem, 4 de agosto de 1933. Decreto por el que se encomienda al Gabinete Técnico 
el estudio de la utilización como parque público y mediante su adquisición por el Estado, 
de los montes comunales situados en la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama. 
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seis años siguientes, a contar desde el día primero julio con 
base en un amplio programa de expropiaciones (para cuya regulación 
se daban las normas en el mismo texto legal) que habrían de realizarse 
en las zonas de influencia afectadas por la prolongación de lo que en
tonces se llamó Avenida de la Libertad de Madrid, en las cuales se 
emplazarían los edificios destinados a organismos y entidades que el 
Gobierno considerase convenientes (de este modo venía a normalizarse 
una situación un tanto discutible en relación con aquellas expropiacio
nes, ya que las mismas se basaban, hasta entonces, en una curiosa en
mienda, aprobada en agosto de 1933, a la ley que autorizaba la expropia
ción de terrenos para la construcción de la Ciudad-Jardín de la Playa 
de San Juan de Alicante, cuyo proyecto de ordenación, por cierto, era 
de Pedro Muguruza. El artículo tercero de dicha ley preveía un plazo 
de cincuenta años para el pago a los propietarios, con un interés del 
cinco por ciento y sin derecho a revisión, por asignarse a los terrenos 
el valor de la renta que tuvieran el 1 de enero de 1933. La enmienda, 
presentada por varios diputados socialistas, proponía, por sorpresa, un 
artículo adicional, en el. que se extendía el mismo procedimiento de ex
propiación y sistema de pago a «las vías que se construyen por el Es
tado para prolongar la A venida de la Libertad en Madrid hasta su unión 
con la carretera de Madrid a Irún y a sus zonas de influencia, que tendrán 
a todo lo largo de ellas una profundidad de cien metros por cada lado, 
a contar desde las alineaciones laterales, así como respecto al enlace 
ferroviario entre Atocha y las Matas, comprendiéndose en él las vías y 
estaciones, más los poblados satélites que habrán de levantarse en los 
lugares y con las dimensiones que al abordar los respectivos proyectos 
señale el Ministerio de Obras Públicas». La enmienda, efectivamente, fue 
aprobada por sorpresa, hecho que demuestra, más allá de la anécdota, 
que todo el sistema de accesos y su complemento de una ordenación 
general, en la que se incluían los poblados satélites, estaba entre los 
objetivos del partido socialista, detrás de Indalecio Prieto). 48 

Otro tema importante, abordado después de iniciada la guerra, lo 
constituye el Plan Regional de Madrid, que nace de preocupaciones expre
sadas con anterioridad, como ya hemos visto, y responde a los deseos 
de contemplar el futuro de la ciudad dentro de un amplio ámbito territo
rial cuya ordenación debía ser abordada unitariamente. Recuérdese lo 
que ya se ha dicho respecto al tratamiento de la Sierra de Guadarrama 
entre los cometidos del Gabinete Técnico del Ministerio de Obras Públi
cas. Por otra parte, era cada vez más fuerte en aquellos años la actuali
dad de que gozaba el Regional Planning, especialmente después del im-

48. En relación con la colaboración de Zuazo con Prieto y el carácter de la misma, 
puede verse la conversación mantenida con él por Carlos de Miguel y Daniel Fullaondo, 
publicada en el n.º 141 de Arquitectura. Allí queda claro el papel fundamental que 
desempeñó Zuazo en la realización de los enlaces ferroviarios y en la prolongación del 
Paseo de la Castellana, así como también su actitud política en aquellos momentos, como 
técnico de un grupo de banqueros españoles y representante de capitales europeos que 
deseaban incorporarse a realizar grandes obras en Madrid. 



67. Plan regional de Madrid. 1939. Espacios verdes y parques en la región. 

68. Plan regional de Madrid. 1939. Localización de los núcleos satélites nuevos. 



69. Plan 

70. Plan .,,.ª""'"'""'" 

de Madrid. 1939. Núcleos satélites y comunicaciones. 

de Madrid. 1939. Localización del núcleo nuevo Oeste. 
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pacto producido por la publicación, en 1932, del Segundo Informe del 
Greater London Regional Planning Comitee, que ya había presentado 
una visión teórica y había avanzado una organización administrativa 
para el planeamiento regional, en su Primer Informe de 1929. 

Iniciada ya la guerra, Bernardo Giner de los Ríos, arquitecto y mi
nistro de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, creó el Comité 
de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, cuyo presidente 
fue Julián Besteiro y su secretario García Mercada!. Entre 1937 y 1939, 
este Comité prestó importantes servicios en la protección de monumen
tos, con asistencia a los daños de los bombardeos, y estudió un Plan 
Regional de Madrid.49 

En una memoria de 1938, ilustrada con interesantes fotografías de 
Madrid durante la guerra y proyectos de reformas urbanas futuras, se 
muestra cómo el Comité venía a «encauzar y organizar los problemas 
creados en la capital por la guerra, y a preparar, con una labor previ
sora, aquellos otros que en un futuro, queremos suponer no lejano, se 
plantearán el desenvolvimiento de la capital de España».5º 

Del Plan Regional llegó a publicarse una Memoria de planteamiento, 
con prólogo del propio Besteiro, que constituye un documento impor
tante por su calidad y fecha de publicación: 1939. Creo que en la orien
tación del trabajo pudo contar mucho, al lado de los conocimientos de 
Mercada!, la personalidad de Besteiro y su vinculación con el ámbito 
cultural inglés. 1'.'as referencias a los informes del Greater London Regio
nal Planning Comitee, así como el manejo de cierta terminología, pa
rece corroborarlo. La intención del trabajo es disponer de un documento 
«que encauce y organice, dentro de normas técnicas, el crecimiento pro
bable de la ciudad después de la guerra».51 

Ya en el prólogo de la Memoria pueden encontrarse maduras re
flexiones a favor de un estudio de carácter regional, justificado en el 
hecho de que los fenómenos propios de las grandes urbes, de concentra
ción y descentralización simultáneas de la población, obligan a que el 

49. El Comité fue creado por Decreto de 1 de abril de 1937, que establece su 
composición con representantes del Ayuntamiento de Madrid, del Gabinete Técnico de 
Accesos y Extrarradio, del Comité de Enlaces Ferroviarios, más el ingeniero jefe de 
Obras Públicas de Madrid, el delegado del Gobierno en Canales del Lozoya, y otros, a 
los que más tarde se añadieron representantes del Ministerio de Sanidad y del Colegio 
de Arquitectos de Madrid. 

Por Decreto del 29 de junio de 1937 se nombra presidente del Comité, como delegado 
del Gobierno, a Julián Besteiro. 

El Comité llegó a contar con una nómina de 108 personas entre arquitectos, inge
nieros, aparejadores, administrativos y auxiliares. El número de arquitectos llegó a ser 
de 35 y entre ellos figuran, en la relación consultada, Juan González Cebrián, Diego 
Méndez González, Luis Prieto Bances, Joaquín Núñez Mera, Adolfo López Durán, Rodolfo 
García Pablos, Manuel Ambrós Escanellas, Ricardo Anasagasti, José y Manuel Azpiroz, 
relación que por sí sola es bastante explícita en cuanto al carácter abierto y no política
mente restrictivo del criterio de selección. 

Esta relación figura en un documento titulado «Datos sobre movilización de per
sonal», existente en el archivo del Ministerio de Obras Públicas. 

50. Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, Memoria, 
Madrid, 1937-1938. 

Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid: Esquema 
y bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid, Madrid, 1939. 



Fig. 71. Plan regional de Madrid. 1939. Núcleo nuevo del Oeste. 

Fig. 72. Plan regional de Madrid. 1939. Núcleo nuevo del Norte. 
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curiosa 
de la regulación 
construcción, que era la única 
tales como la armonización con 
las bellezas naturales, ya que «el mal uso del es una 
principales causas la desfiguración de las ciudades ry campos». Nos 
parece reconocer, en estas y otras observaciones semejantes, conte-
nidas en este trabajo, el amor a lo ·sencillo, sobrio y poco 
puritano, propio del buen institucionista que fue Julián lo que 
lleva incluso a condenar expresamente la instalación anuncios en el 
campo y a prescribir un tratamiento adecuado para las estaciones 
de gasolina, ya que éstas suelen estar «en desacuerdo siempre con el 
paisaje». 

Mención aparte merece el tema las del J arama, incluido 
en el esquema, destinadas al esparcimiento, en forma de baños popu
lares, mediante la construcción de numerosos embalses y aprovecha
miento de las márgenes del río con playas artificiales y conjuntos de 
edificación para servicios colectivos que pudieran «procurar un máximo 
de ventajas a las clases populares, organizando de este modo su re
poso». Este es uno de los escasos puntos de contacto del planeamiento 
desarrollado en Madrid durante este período, con el movimiento racio
nalista introducido por el que florecía y se desarrollaba en 
Barcelona con el apoyo del Gobierno de la Generalitat. Como veremos 
más tarde, las Playas del Jarama, recogidas en este Plan Regional, son 
el residuo del intento del GATEPAC de crear en las proximidades de 
Madrid, una «Ciudad Verde», equivalente a la «Ciutat de Repos» de Bar
celona, que contó con el apoyo de Prieto, pero que la salida de éste del 
Ministerio de Obras Públicas dejó sin realización. El sentido social 
del proyecto encajaba con el planteamiento del Plan Regional, aunque 
algunas manifestaciones formales hubieran podido no encajar con el 
sentido de respeto al paisaje que animaba al Comité por 
Besteiro. 

El trabajo propone finalmente la creación del Comité 
con autoridad y capacidad de control, y se cierra con un índice 
terias sobre las que incidir y con una relación de Comisiones que 
sería necesario crear para el del Plan. 

Conviene señalar que este tema se inscribía tanto la visión 
social del papel del planeamiento como en la visión territorial 
problema, ya que además de prever el sistema de núcleos satélites, 
la red de comunicaciones, la clasificación del uso del suelo, compren
dido entre el Madrid existente y los satélites, destinado a reservas 
verdes, parques, instalaciones deportivas, explotaciones agrícolas o in
dustriales, se planteaba el tema general de la utilización de las sierras 
de Gredas y Guadarrama y de los valles del J arama y del tan to 
para proceder a su protección en una operación denominada «Con-
servación del ambiente», como para promover su aprovechamiento para 
el disfrute de la población madrileña: parques regionales, lugares 
interés nacional, colonias verano, ciudades reposo ;y arti-
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ficiales, en una visión socializadora del uso del territorio para «encau
zar y favorecer este movimiento popular» y para atender a «la afición 
al campo y a los deportes, especialmente la natación». 

Con este estudio del Plan Regional de Madrid se acaba la actividad 
urbanística del período republicano. De 1929 a 1939 ha transcurrido 
una década que se inicia con el famoso concurso. Madrid tiene un 
Plan de Extensión aprobado, pero el Gobierno es consciente de su insu
ficiencia y se plantea el papel territorial de la capital. A los trabajos 
de la Oficina Municipal y a los del Gabinete Técnico del Ministerio de 
Obras Públicas se han sumado los del Comité de Reforma, Recons
trucción y Saneamiento, bajo la preocupación urbanística de las pri
meras autoridades de la República. Todos estos documentos forman 
un conjunto del más alto interés historiográfico, sin el cual es impo
sible entender, no sólo la evolución del planeamiento de Madrid des
pués de la guerra, que tenía mucho camino recorrido, sino también 
la de las formulaciones generales de todo el urbanismo español pos
terior. 

La «Catalunya-Ciutat» y la Generalitat 

Al evocar el XI Congreso Nacional de Arquitectura, celebrado en 
Madrid en 1926, tuvimos ocasión de señalar la participación del arqui
tecto catalán Nicolau Maria Rubió i Tuduri, como introductor, en cierto 
modo, de la problemática del Regional Planning, con unos textos imbuidos 
de la más ortodoxa doctrina descentralizadora, homogeneizadora, con
traria a la exagerada atracción de los grandes centros urbanos, preconi
zadora de la disolución urbana por todo el ámbito del país, a través 
de la multiplicac~ión de centros de vida civil de crecimiento limitado, ya 
que la ciudad no debía ser más que un elemento del paisaje y la orde
nación de este paisaje, así entendido, era precisamente la gran aporta
ción del planeamiento regional, entendido como <<Urbanización del país». 
A la ciudad entendida como núcleo aislado, indiferente al territorio que 
la rodea, había sucedido la ciudad que no se puede entender sino en 
referencia con ese territorio, sea comarca, región o país. De ahí que «la 
cuestión fundamental del urbanismo» sea precisamente algo que puede 
ser enunciado con una nueva expresión: el «país-ciudad».52 

Pero existen razones para suponer que esta elaboración de Rubió 
no era sólo el producto de una asimilación de conceptos básicos del ám
bito cultural anglosajón, con el que ya dijimos que estuvo en contacto 
como secretario de la Sociedad Cívica La Ciudad Jardín, sino que, de 
alguna manera, recogía e incorporaba también unos elementos cultura
les locales, que estaban alumbrándose en el ambiente de una Cataluña 
que, cada vez más vivamente, aspiraba a su autonomía y que, cada vez 
con más claridad, reclamaba una referencia diferente para la palabra 
«país». Dentro de este cóntexto cultural, social y político, es como hay 

52. Nicolau Maria Rubió i Tuduri, «La qüestió fonamental .. . , op. cit. 
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que entender una parte del razonamiento de Rubió i Tuduri, como vamos 
a ver más claramente al ocuparnos inmediatamente de su más importante 
y conocida contribución en el terreno de la cultura urbanística. Por ello 
conviene que dejemos señalado que en el movimiento «per la Catalunya
Ciutat» esta expresión, atribuida en su origen, no sé con qué funda
mento, a Gabriel Alomar, escritor y político socialista mallorquín, re
mite a algo así como a lo que podría llamarse, y de hecho se llamó, 
«la ciudad espiritual catalana». Y veremos que esta preocupación está 
presente en la aportación de Rubió, tanto como la correspondiente a dar 
respuesta adecuada a la persistente queja contra el centralismo bar
celonés, el carácter absorbente de la capital catalana y el aislamiento 
y abandono que sentían los catalanes de fuera de Barcelona.53 

Así pues, cuando el Gobierno de la Generalitat acuerda en octubre 
de 1931, plebiscitado ya clamorosamente el derecho de autodetermina
ción, encargar a Rubió un anteproyecto de plan de distribución de la 
superficie de Cataluña, para su racional ordenación, el secretario de 
la Ciudad Jardín tiene detrás, ciertamente, toda la herencia de Montoliu 
y una visión de la descentralización de la aglomeración barcelonesa a 
través de la urbanización-jardín y el modelo del Regional Planning anglo
sajón, como «ordenación de las diversas actividades humanas y natu
rales en la superficie de un país o región», pero al mismo tiempo tam
bién tiene presente la idea de «la futura enorme Ciutat Catalunya», 
ya que, como señaló, «esta interpretación espiritual de Cataluña, llevaba 
hasta los confines de la economía y de la política, es indispensable 
para orientar los planes estadísticos hacia una solución u otra».54 

Así, dentro de esa forma de entender la ordenación del territorio, 
;y en la suposición de que «el interés del espíritu catalán quiere que las 
reservas de catalanidad que existen en el campo y, en general, fuera de 
Barcelona, sean movilizadas», se concluye que «es necesario que Cataluña 
se descentre de Barcelona en todo lo posible. Es necesario crear la 
Cataluña-Ciudad, dentro de la cual Barcelona no será más que un gran 
barrio».55 

Pero desde estos puntos de partida, y aun reconociendo que deben 
ser los órganos representativos de la Cataluña autónoma los que fijen 
la idea primordial de aquella interpretación espiritual, se rechaza la 
industrialización integral de Cataluña, ante la eventualidad de una indus
trialización del resto de España, por lo que «hemos de prever que el 
día de mañana nos será necesaria la agricultura para nuestra propia 
alimentación». 

El Plan de Distribución en Zonas del Territorio Catalán fue pu-

53. Puede verse la encuesta «Per la Catalunya-Ciutat» en los números de 22 de 
abril, 23 de mayo, 24 de junio, 27 de septiembre y 3 de diciembre de 1926, en Revista de 
Catalunya. 

54. Generalitat de Catalunya, El Plá de distribució en zones del territori catala 
(Regional Planning). Examen preliminar i solucions provisionals. Estudis fets segons 
Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, por Nicolau Maria Rubió i Tuduri, 
Arquitecte, amb la coHaboració de Santiago Rubio i Tudurí, enginyer, Barcelona, 1932. 
Edición facsímil: La Divisió Territorial de Catalunya, Editorial Ariel, S. A., Esplugues 
de Llobregat (Barcelona), 1977. 

55. Véase la nota anterior. 
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GRAFIC K.º 6. - Les zones agrícoles, segons 131 senyor August Matons. 
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Figs. 73-74. 1Plan de distribución en zonas del territorio catalán. Información. 1932. 

distribución zonas 
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Fig. 76. Plan de distribución en zonas del territorio catalán. Propuesta. 1932. 

blicado en 1932 por la Generalitat, constando publicación 
Memoria, a la que corresponden los fragmentos que acabamos 
y de una serie de reproducciones de planos en blanco y negro, así como, 
finalmente, de un mapa desplegable en colores. Las fotografías corres
ponden a una base informativa referida a datos geográficos, hipsométri
cos, agrícolas, ganaderos, mineros, industriales, portuarios, de tráfico, 
de existencias monumentales y reservas arqueológicas, así como 
llezas naturales. 

En mayor detalle aparece un estudio de la comarca 
como ejemplo para la orientación de la elaboración de unos planes in
termedios que, a su vez, deberían ser desarrollados a través 
planes de urbanismo municipales. 

La verdadera propuesta de distribución en zonas está contenida 
el citado mapa desplegable, que ofrece una zonificación Cata-



96 Orígenes e iniciación 

luña de acuerdo con la siguiente clasificación: zona agrícola, zona de 
pastos, zona de parques y bosques, zona de ríos pintorescos, zona buena 
para sanatorios, zona industrial, zona de habitación y comercio, zona 
de minas, zona de gran tráfico, zona de balneario, zona arqueológica y 
zona de protección arqueológica. 

trabajo, tanto en su parte escrita como en la gráfica, no pasa 
de ser un esbozo, «no es más que una prueba, y quiere ser una demos
tración de la posibilidad de establecer la ordenación, según zonas, de las 
actividades que se ejercen dentro del territorio catalán», tal como se 
reconoce en la propia publicación, que tiene buen cuidado de insistir 
repetidamente sobre el carácter provisional y parcial de la tentativa, 
imposible de llevar más allá, tanto por la carencia de datos estadísticos, 
como por la inexistencia del conjunto de proyectos de todos los Ser
vicios de la Generalitat, que deberían converger precisamente en el Plan 
Regional. Se queda, pues, en la enunciación de una imagen abstracta e 
idealizada, desligada de toda estrategia de viabilidad, a pesar de lo cual 
debe ser reconocido como el primer estudio en relación con un plantea
miento territorial del planeamiento realizado en España. Lamentable
mente, a pesar de su temprana formulación, coincidente con el primer 
momento de exaltación catalanista, toda la historia política posterior no 
iba a proporcionar el marco más adecuado para que este estudio pudiese 
tener una continuación en profundidad y en desarrollo. 

2.3. yGATCPAC 

Pero lo que resultará verdaderamente significativo del período re
publicano en Cataluña, en el ámbito que nos ocupa, será la identificación 
de las autoridades del Gobierno autónomo con las corrientes culturales 
más de última hora de la arquitectura y el urbanismo, hasta el punto 
de convertirse en su apoyo directo y estimulante. 

Para entenderlo, no debe olvidarse la especial significación de Cata
luña en el panorama español del momento, su diferenciación por grado 
de industrialización, frente a la base agrícola general del resto del país, 
la potencia de su burguesía y la radicalización de sus masas trabaja
doras. En este contexto, la tradicional vitalidad de Barcelona, recep
táculo resonador de todas las influencias europeas, proporcionaba un 
clima adecuado para el florecimiento de los movimientos de vanguardia, 
con todo lo que éstos tienen siempre de esfuerzo por romper una situa
ción de atraso cultural que, como ha señalado Argan, les hace presen
tarse como revolucionarios intencionales, para quedarse con frecuencia 
en extremismos polémicos en los que, «bajo el gusto por el escándalo y el 
desprecio a la burguesía, se oculta un inconsciente oportunismo».56 

Los efervescentes y densos años que separan la proclamación de 
República del final de la guerra civil, trepidantes de acontecimientos 

56. Giulio Cario Argan, El arte moderno: 1770-1970, 2 vols., Fernando Torres, Editor, 
Valencia, 1975. 



Fig. 77. Perspectiva de un pueblo de veraneo en la costa de Levante, según pro- · 
yecto de Sert y Torres Clavé que fue expuesto en las Galerías Dalmau de Barce
lona, en 1929. 

Fig. 78. Grupo de viviendas obreras en Barcelona. Proyecto de Sert, Subirana y 
Torres Clavé. 1932 (Casa Bloch). 

políticos y culturales, estaban preparados en Cataluña desde mucho antes 
y, concretamente los culturales, contaban con la base de una extensa y 
acomodada élite, no exenta de esnobismo, entre la que se movían algu
nos de los arquitectos que habían constituido el 57 de los 
cuales José Luis Sert, perteneciente a una ·prestigiosa y acaudalada fami
lia, destacaba como líder desde el principio, ya que incluso antes de 
terminar sus estudios había tomado la iniciativa de invitar a Le 
Corbusier a disertar en Barcelona (aprovechando su estancia en Ma
drid, a invitación de Mercada!), en mayo de 1928, y había organizado 
una exposición de arquitectura moderna en la selecta y destacada Ga
lería Dalmau. De esa primera visita de Le Corbusier a Barcelona habría 
de nacer una fructífera relación entre el arquitecto suizo y el grupo 

57. Véase la nota 23. 

4-TERAN 
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catalán capitaneado por Sert, quien, acabados sus estudios en 1929, 
viaja con frecuencia al estudio del primero en París. 

En octubre de 1930, el grupo se hace recibir por el alcalde de Bar
celona, a quien expone la necesidad de enfocar, con visión de conjunto, 
la problemática urbanística de Barcelona, sugiriendo la conveniencia 
de convocar un concurso. Posiblemente por entonces, ya se había for
mado la idea de la colaboración entre el grupo catalán y Le Corbusier 
para trabajar en ese plan de Barcelona, y, sin duda, los ojos de los 
catalanes estaban puestos ya en una proyección internacional a través 
del 

Pero recordemos que el constituido en junio de 1928 en 
la famosa reunión de La Sarraz, que había iniciado la serie de los CIAM, 
tenía como delegado español a García Mercada!. La institucionalización 
de las relaciones del grupo catalán con el CIRPAC pasaban, pues, a 
través del inquieto arquitecto aragonés radicado en Madrid. Del acuerdo 
entre él y Sert nació la convocatoria de la reunión de Zaragoza, los 
días 25 y 26 de octubre de 1930, en la que se fundó el GATEPAC, con 
asistencia de arquitectos desplazados desde Madrid, Barcelona, Bilbao 
y San Sebastián, como grupo activo destinado a contribuir «al progreso 
de la nueva orientación universal en arquitectura», y como represen
tación del CIRPAC para España y América Latina.58 Para cumplir con 
su misión, el grupo se dota de una organización y de unos estatutos 
y acuerda la publicación periódica de un órgano de difusión de su obra 
y su pensamiento. 

Inicialmente, el GATEPAC se constituye como compuesto por tres 
subgrupos: del norte (San Sebastián y Bilbao), el del este (Barcelona) 
y el del centro (Madrid), que actuarían independientemente y sólo como 
Grupo Español en las relaciones internacionales y en los concursos y 
exposiciones. 

La realización de la revista A.C. Publicación del GATEPAC, se 
inicia inmediatamente 59 «en la localidad del grupo que ofrece más ven
tajas económicas» (Barcelona), que, además, a partir de abril de 1931, 
contaría con un centro de trabajo, local social y sala de exposiciones 
en el Paseo de Gracia, que pronto se convertiría en punto significativo 
de encuentro y difusión de la vanguardia artística. A partir de este mo
mento puede decirse que comienza el fecundo e intenso período vital 
del pero con la particularidad de estar sostenido casi exclu
sivamente por el subgrupo este, hasta el punto de que, tras los análisis 
que se han realizado en los últimos años, en los cuales diversos comen
taristas catalanes se han movilizado para demostrar la escasa importan
cia real de la participación de los otros subgrupos, puede afirmarse 

58. Relación de arquitectos inicialmente componentes del GATEPAC: José Manuel 
Aizpurúa, Cristóbal Alzamora, Ramón Aníbal Alvarez, Pedro Armengou, Víctor Calvo, 
Ricardo de Churruca, Santiago Esteban de la Mora, Fernando García Mercada!, Sixto 
Illescas, Joaquín Labayen, Felipe López Delgado, Manuel Martínez Chumillas, Francisco 
Perales, Germán Rodríguez Arias, José Luis Sert, Manuel Subiño, José Torres Clavé y 
Luis Vallejo. 

59. A. C. Documentos de Actividad Contemporánea, publicación del GAIEPAC. 
Formato y presentación de las revistas racionalistas de la época. 
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que el GATEPAC pudo subsistir sólo por deseo del GATCPAC y que, en 
cualquier caso, se trató de un episodio cultural de responsabilidad mayo
ritariamente catalana, apoyado en una conjunción de factores 
bles, entre los que debe destacarse la presencia de una personalidad 
excepcional, José Luis Sert, identificado incondicionalmente con el 
racionalismo universal en eclosión (y lo que el mismo suponía de reno
vación combativa), en cuya línea decidió comprometer talento y me
dios. La receptividad social previa y la actitud política adoptada al 
respecto por las autoridades del Gobierno autónomo catalán, así como 
la clamorosa y nada desinteresada colaboración de Le Corbusier en al
guno de los más ambiciosos empeños del GATCPAC, contribuyeron 
a afianzar y difundir la entidad del GATEPAC dentro y fuera de 
España. 

Aunque ya había participado en todas las reuniones anteriores del 
CIRPAC, el verdadero lanzamiento internacional del GATEPAC tiene 
lugar en los últimos días de marzo de 1932, cuando se produce en Bar
celona, bajo el patrocinio del Ayuntamiento 1y de la Generalitat, la reu
nión de todos los grandes del CIRPAC, para preparar el Congreso que 
había de celebrarse en Moscú sobre el tema de «la ciudad funcional». 
Recepciones oficiales conservadas hasta hoy en fotografías famosas, 
deslumbrantes conferencias de Le Corbusier, Giedion, Groppius y Van 
Eesteren, convertidos en huéspedes de honor del presidente Macia, expo
siciones, excursiones y visitas, jalonaron unas jornadas memorables. 

Por su parte, Le Corbusier se entrevistó con Macia y de la entre
vista surgió un compromiso para preparar «Un plan regulador de Bar
celona, destinado a guiar el desarrollo de la ciudad» ,60 el cual, desarro
llado en colaboración con el GATCPAC, constituye el más alto exponente 
de la ideología, base conceptual y metodología del grupo, así como de 
su forma de actuación, sentido publicitario y oportunismo político, que 
le llevó a evitar cuidadosamente la fórmula del concurso, que él mismo 
había preconizado anteriormente para la elaboración del plan de Bar
celona.61 

La ya aludida falta de eco y de apoyo real que el GATCPAC encon
traba en los otros dos subgrupos del GATEPAC produce en 1933 la rup
tura de aquél con éstos, conservándose sólo la vinculación personal de 
Mercada! y de Aizpurúa como únicos elementos no catalanes. Empezada 

60. Frente al carácter desinteresado con que se ha querido pintar esta colaboración 
de Le Corbusier, véanse las cartas que dirigió a Sert en 10 de enero de 1936 y 27 de 
febrero de 1936, publicadas por Salvador Tarragó en «El Plan Macia o la Nova Barcelona», 
en Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, n.º 90, Barcelona, 1972, reclamando compen
sación económica a sus desvelos. 

61. Carta de Sert a Le Corbusier, de 23 de febrero de 1934, publicada igualmente 
por Salvador Tarragó, en la que se dice ... «no es necesario hablar de un gran proyecto 
de urbanismo, porque inevitablemente se pensaría en convocar un Concurso Interna
cional, cosa que no nos interesa». 
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ya la guerra civil, fusilado Aizpurúa por el Gobierno republicano y lan
zada Cataluña a la revolución tras el Frente Popular, el GATCPAC apa
recerá firmando por primera vez el editorial de A.C. (n.º 23/24) y, final
mente, en el último número (julio de 1937), la revista deja de ser ya la 
«publicación del GATEPAC» como hasta entonces lo había sido desde 
el principio, para aparecer como «publicacio del GATCPAC». Todo el 
número, dirigido por Torres Clavé, está en catalán, con traducciones al 
castellano y al francés, y dedicado a Barcelona. Su tono es diferente: 
«la revolución no puede haber sido inútil; de ella ha de salir el orden 
nuevo». Pero ahora, evidentemente, ya no se trata de una revolución 
estética. La Generalitat ha implantado una política colectivista y los ar
quitectos catalanes deben asociarse obligatoriamente en un sindicato 
que «dicta las normas de actuación» y que el GATCPAC declara ser la 
única autoridad profesional que reconoce y apoya, abogando por su 
decidido y completo intervencionismo.62 

Aunque el mito del GATEPAC, la exaltación reivindicadora del 
GATCPAC y la nostalgia idealizadora del período republicano son dema
siado fuertes como para seguir tiñendo emocionalmente muchas valora
ciones, algunos autores han apuntado que esta evolución del GATEPAC 
y su muerte no hacen sino traducir dramáticamente las contradicciones. 
internas de una acción de vanguardia cultural, desarrollada en una so
ciedad burguesa, desde unas posiciones de élites culturales, y la alter
nativa de redefinir esa acción o retrt>ceder ante un cambio social en el 
que ya no valen los esquemas de la profesión liberal, y en el que la 
nueva situación tiene unas exigencias totalmente diferentes de aquellas 
que dieron nacimiento a la propia acción. Esto se pondría de manifiesto, 
de manera dramática, al considerar comparativamente la actitud de los 
protagonistas. En la reunión del CIRPAC de noviembre de 1936, Torres 
Clavé expondría la nueva situación política catalana y la respuesta del 
GATCPAC ante ella, mientras que Sert ofrecería en 1937 un maduro do
cumento conceptual, fruto de una experiencia desarrollada de forma 
acorde con los planteamientos iniciales. El destino de ambos hombres 
es revelador: Torres morirá en el frente de Cataluña y Sert iniciará su 
dotado exilio hacia el país del capitalismo y desde allí su carrera 
internacional y su magistratura en el CIRPAC. Y éste continuará reunien
do los CIAM durante varios años, indiferente a los planteamientos polí
ticamente revolucionarios.63 

Una relación de las actividades más significativas o de mayor re
percusión en la cultura urbanística del momento, desarrolladas por el 

debe referirse, por una parte, a la labor teórica comprendida 

62. «EL GATCPAC ante la transformación social actual», en A. C. n.º 23-24, 
Barcelona, 1936. 

63. Véase al respecto la muy acertada interpretación de Ignasi de Sola-Morales 
Rubió en: «GATEPAC: vanguardia arquitectónica y cambio político», en la edición 
facsímil de la revista A. C., realizada por Editorial Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1975. 
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Fíg. 79. Proyecto de urbanización de la Diagonal de Barcelona. GATCPAC. 1931. 

fundamentalmente en A.C. y en algunas otras publicaciones, y por otra 
parte, a los proyectos urbanísticos realizados por el grupo a lo largo 
de su existencia, referidos exclusivamente al ámbito barcelonés y desa
rrollados exclusivamente por el GATCPAC. 

El primero de éstos es el de la Urbanización de la Diagonal de Bar
celona, publicado en el n.º 4 de A.C. (1931), como anteproyecto «inspi
rado en las actuales tendencias urbanísticas universales y en las normas 
aprobadas en los congresos internacionales del CIRPAC», con todo el 
tremendo simplismo de las iniciales formulaciones racionalistas, que 
llevan a la sistemática utilización del bloque longitudinal separado a 
distancias iguales, puesto que es el sistema «admitido universalmente 
por los modernos urbanistas, en sustitución del antiguo criterio de cons
trucción en cuadro o bloques de manzanas cerradas», para eliminar «el 
patio antihigiénico», mientras que los espacios abiertos que quedan entre 
los bloques longitudinales pueden utilizarse para construir pistas de 
tenis, campos de juegos y piscinas. Es la incorporación directa de los 
resultados a que había llegado la evolución del racionalismo alemán en 
los años inmediatamente anteriores, y sobre todo, de la línea defendida 
por Walter Groppius, como superación de las Siedlungen de viviendas 
unifamiliares o bloquecitos de poca altura, por los conjuntos de vivien
das colectivas con grandes bloques altos que liberan más suelo. Por 
otra parte, la iconografía del proyecto demuestra bien patentemente 
también la influencia de las coincidentes propuestas de Le Corbusier. 
Proyecto, pues, altamente programático, desde el punto de vista didác
tico, demostrativo de la ortodoxa concepción del hábitat urbano por el 
racionalismo, con la característica ruptura e insolidaridad de la Siedlung, 
del pedazo nuevo de ciudad diferente, con respecto a la ciudad histó-
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80. La ciudad de reposo en Barcelona. Gráfico explicativo. Número 7 de AC. 

ciutadans de barcelona senten una gran predílecció per el mar PERO ...... 
...... les seves p(atges son ademes d'lnsujícients 

d' al tres pla tges properes igua lment inadequades 

racionalizar uso de las Número 



Fig. 82. Perspectiva de cónjunto de la «Ciutat de Repós» de Barcelona. 

Fig. 83. Perspectiva parcial de la «Ciutat de RepÓs» de Barcelona. 
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rica, a la que se yuxtapone en contradicción ejemplificante y promesa 
de redención. 

El segundo proyecto urbanístico significativo es el de la «Ciutat de 
Repós i de Vacances», de Barcelona, publicado en el n.º 7 de A.C. (1932). 
Este número, dedicado al tema que aparece glosado bajo el lema de 
«es necesario organizar el reposo de las masas» en una cubierta célebre 
por su montaje fotográfico, es todo él otro exponente del pensamiento 
característico de los CIAM trasladado a España, con toda la exaltación 
de la vida higiénica al aire libre, el deporte y el equilibrio físico. Y estos 
presupuestos teóricos son organizados de forma concreta en zona de 
baños para aglomeraciones periódicas, zona para el fin de semana, zona 
de residencia y zona para curas de reposo con hoteles sanitarios, sin 
olvidar una última zona agrícola de aprovisionamiento, al servicio de 
las cuatro anteriores, todo ello sobre un terreno elegido «como único 
emplazamiento apropiado», al sudoeste de Barcelona, distante 15 kiló
metros de la ciudad. 

Una malla ortogonal de vías de circulación en un solo sentido des
componía el territorio, de modo regular, en grandes manzanas rectan
gulares, débilmente ocupadas por una edificación dispersa e inconexa, 
aislada entre la vegetación. La eliminación del tradicional paseo marí
timo y la continuidad por ello, entre la playa y la franja costera de vege
tación, era uno de los puntos de partida adoptados con más fe en sus 
conveniencias. La inmediatez del aeropuerto de Barcelona, cuyo empla
zamiento aparece en los planos contiguo a la «Ciutat», no parece preo
cupar a nadie respecto a la alteración del reposo. 

El proyecto fue expuesto en julio de 1933 en Madrid y en febrero 
de 1934 en Barcelona. A.C., en su n.º 13 (1934), vuelve a incluirlo, con 
nueva documentación, pero los planos definitivos fueron, al parecer, 
formalizados en 1935, con numerosos proyectos de edificios, pues no se 
trataba, esta vez, de un proyecto puramente teórico, sino de algo que 
iba a ser realizado a través de una cooperativa, que se había creado en 
1933, que después apoyaría directamente, ya en plena guerra, la Genera
litat, para financiación de las obras, mientras que decretaba el derecho 

ocupación de los terrenos necesarios a favor de la cooperativa. 
Este proyecto representa en la obra del GATCPAC, junto con la 

incorporación de los elementos teóricos de la ideología de los CIAM, 
una primera incidencia real en una amplia opinión pública barcelonesa, 
produciendo una verdadera movilización que ya no repercutía sólo en 
los niveles minoritarios de la élite cultural, sino que apuntaba real
mente hacia esas masas que A.C. había evocado, quizá demasiado abs
tracta y hasta estéticamente. 

Por último, el proyecto de mayor envergadura y repercusión, en el 
cual concentraron y reunieron toda su experiencia y su maduración con
ceptual los hombres del fue la nueva ordenación general de 

«la Nova Barcelona», proyecto más conocido por «Plan 
como lo llamó Le Corbusier, en honor del presidente de 

que lo patrocinó. En forma «Notas previas a un estudio 
en el n.º 13 A.C. 
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Fig. 84. El plan Macia o «La Nova Barcelona». GATCPAC y Le Corbusier. 1933. 

si bien los trabajos se habían iniciado con anterioridad, con colabo
ración de Le Corbusier, como ya dijimos, y habían sido objeto de una 
primera difusión, como esbozo del programa del GATCPAC para Bar
celona en la revista Mirador, en 1932. La elaboración definitiva del 
(30 grandes planos) se produciría con motivo de la gran exposición 
(julio 1934) que se inauguró con presencia del presidente 
(sucesor de Macia), en la Plaza de Cataluña de Barcelona. 

La presentación de Mirador era bastante vaga y general, pero m1-
ciaba ya el planteamiento del futuro de Barcelona, sobre una extensión 
lateral de la malla de Cerda, dando una franja lineal adaptada a las 
características geográficas de Barcelona, que conectaba, en cierto modo, 
con las propuestas lineales racionalistas (Le Corbusier, Neutra, Grupo 
Mars, Milyutin ... ): «En nuestro caso, dadas las características topográfi
cas de Barcelona, que la obligan a extenderse linealmente, no se puede 
aceptar una distribución del tipo de dudad-radial ("plan Rovira") ya hoy 
excluido por el incremento del tráfico. En cambio, resulta natural el 
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85-86-87-88. Esquemas del plan publicados en el número 13 de AC. 1934. 

86. 
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sistema de faja y ordenación lineal de zonas, por más que su aplicación 
presenta serias dificultades por el desorden del trazado de ferroca
rriles y de los núcleos suburbanos donde se ha desarrollado la indus
tria. »64 

La misma referencia a la urbanización lineal (de la cual parece 
que hay que excluir cualquier relación con la obra de Arturo Soria y 
de sus seguidores de la Compañía Madrileña de Urbanización, curiosa
mente desconocida o menospreciada por los racionalistas europeos) se 
encuentra en los planteamientos del enfoque regional, que se limita 
a unas ideas de ordenación ferroviaria que incluye una «tangente colec
tora» que pasa por la propia Gran Vía, convertida en gran arteria 
principal, cuya prolongación facilita la comunicación con la «Ciutat 
de Repós», situada al sur. La malla del Plan Cerda debería ser modifi
cada en cuanto al tamaño del módulo de manzana, que debería pasar 
a ser un rectángulo compuesto por seis de las manzanas antiguas. Para 
su interior se piensa en un conjunto de grandes bloques lineales, orien
tados en una sola dirección, con amplios espacios verdes y servicios 
colectivos entre ellos (escuelas, guarderías, cooperativas, campos de 
deporte, soláriums, servicios médicos, etc.), de modo que el niño no 
tenga que atravesar vías de tráfico para ir a la escuela, ya que los 
jardines y los campos de deporte estarían dentro de la misma man
zana, a disposición de todos sus habitantes, de acuerdo con la ortodoxa 
concepción de la «Unidad vecinal». 

Dos años más tarde, estas ideas se habrán decantado algo más, 
sin que sea posible determinar qué parte de la concepción del plan 
corresponde al GATCPAC y qué parte a Le Corbusier, que lo incluyó 
en su libro La Ciudad Radiante, publicado en 1933, ilustrado con los 
mismos dibujos que aparecen en el n.º 13 de A.C. en 1934. Este número 
incluye, por una parte, el ya citado trabajo «Notas previas a un estudio 
urbanístico sobre Barcelona» y, por otra, los «Esquemas para el Pro
yecto de Conjunto». El primero, tras un análisis del desarrollo histórico 
de la ciudad, aborda un programa de exigencias «para la nueva Ciudad». 
Está compuesto por cinco puntos. De ellos el primero es el «Sanea
miento de la ciudad vieja»: demolición sin contemplaciones de todo 
lo antihigiénico, para devolver a los habitantes el sol, el aire, la luz, 
los árboles y el contacto con la naturaleza, y corregir «los abusos o 
errores de una civilización»: 

Los vecinos del distrito V verán entrar, asombrados, el aire y el sol por sus 
ventanas, verán crecer los árboles delante de sus viviendas y se encontrarán 
nuevamente rodeados de estos elementos necesarios a la vida y a la salud pública. 
En los espacios libres que resulten de la demolición de las viejas viviendas anti
higiénicas, además de las plantaciones deben instalarse servicios colectivos de 
primera necesidad, como son parvularios, guarderías, pequeños pabellones esco
lares, piscinas, bibliotecas populares, etc., en forma de pequeñas construcciones 
de una planta repartidas en cada espacio una o dos a lo sumo.65 

64. GATCPAC: «La Urbanització de la Barcelona futura», en Mirador. Barcelona, 
mayo, 1932. 

65. «Notas previas a un estudio urbanístico sobre Barcelona», en A. C. n.º 13. 
Barcelona, 1934. 
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El segundo punto es la detención del crecimiento de la ciudad sobre 
el trazado del ensanche de Cerda, para adoptar un nuevo módulo, ahora 
cuadrado, compuesto por nueve manzanas antiguas, que permitan su 
tratamiento como unidad vecinal integrada por grandes bloques sin 
patio, d.e gran altura, dejando jardines públicos y espacios para los 
servicios colectivos. 

El tercer punto es la zonificación rigurosa: «clasificación de la 
ciudad en zonas que correspondan a las distintas funciones urbanas». 

Después aparece el tema de la unión de la ciudad con el mar, 
a través de la prolongación de la Gran Vía en línea recta, encontrando 
en su extremo sur a la «zona marítima de reposo y esparcimiento» («La 
Ciutat de Repós» ). 

El último punto del programa, en fin, contiene la afirmación de 
que es absolutamente necesario anular las actuales ordenanzas muni
cipales y aprobar unas nuevas que respondan al «espíritu urbanístico 
de hoy» y se adecuen a «la moderna construcción (eliminación de patios 
de ventilación, etc.)». 

Los esquemas que reproduce A.C. son la traducción gráfica de este 
programa: zonificación (ciudad vieja, zona de puerto franco, zona indus
trial, Plan Cerda limitado y <<nuevo trazado») simplista por grandes áreas 
y conversión del tamaño de manzana, acompañados de los gráficos 
correspondientes a la red viaria, los ferrocarriles, los transportes marí
timos y la aviación. El nuevo aeropuerto vuelve a figurar al lado de «La 
Ciutat de Repós». En alguna perspectiva no incluida en A.C., dibujada 
por completo dentro del peculiar estilo de Le Corbusier, se destaca 
además la importancia de una renovada city, contigua a la ciudad vieja, 
manifestada visualmente por grandes rascacielos de típica concepción 
formal lecorbusieriana. 

Una vez superado el largo período de silencio impuesto por razo
nes políticas sobre toda la presencia del GATEPAC en la cultura espa
ñola, la exaltación de este proyecto que ha venido haciéndose desde el 
ámbito catalán, la ponderación de sus evidentes aciertos permanentes 
(adaptación a las características geográficas, visión del enlace de la 
ciudad y el territorio, capacidad de adaptabilidad y extensibilidad ... ) 
y el discreto olvido de sus aspectos negativos, propios de las polémicas 
actitudes del racionalismo ortodoxo (como el brutal impacto de las 
propuestas sobre el ser histórico de Barcelona), llevan a pensar en la 
pervivencia de la mágica relación con que aparecieron ligadas las exci
tantes imágenes y propuestas del GATCPAC, con toda una serie de 
anhelos, en un clima de exaltación catalanista, cuya nostalgia y reivin
dicación se manifiesta a través de ello. 

Con independencia de esto, el proyecto, y el análisis histórico de 
Barcelona que lo acompaña, constituye un conjunto que debe ser 
valorado como una importantísima contribución al acervo general de la 
cultura urbanística moderna, situado en el preciso momento histórico 
en que se produce, y configurado por un tipo de pensamiento y de visión 
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de los hechos urbanos que él mismo contribuye a su vez a configurar. 
En este sentido habíamos señalado ya la importancia cultural decisiva de 
la labor del GATEPAC, más allá de los proyectos de ámbito barcelonés, 
a través de la labor teórica general aportada desde A.C. y del segui
miento que la propia revista hacía de la evolución internacional de las 
ideas urbanísticas y, por supuesto, arquitectónicas. Esto iba encon
trando una puntual resonancia y una eficaz difusión. Especialmente in
teresante, considerados desde el ángulo de la evolución conceptual del 
planeamiento, serían algunos editoriales célebres, como el dedicado 
en el n.'º 5 (1932) a «La Ciudad Funcional» (fruto de las intensas jor
nadas vividas por el CIRPAC en Barcelona, preparando el congreso 
de Moscú), en el cual se hace la enunciación de las cuatro famosas fun
ciones urbanas de Le Corbusier. O el del n.º 7 (1932) sobre «La nece
sidad de la vida al aire libre», como pórtico a la exposición de «La 
Ciutat de Repós», o la conocida diatriba contra las formas de enseñanza 
del urbanismo en las escuelas de arquitectura (n.º 13, 1934). 

Hay también otros textos de los hombres del GATEP AC de induda
ble valor para entender su aportación dentro de la evolución conceptual 
del planeamiento, y de la forma de entender los fenómenos urbanos. 
De ellos, y como remate de esta resumida presentación, puede ser buena 
muestra la ya citada comunicación de José Luis Sert al V CIAM (1937), 
que merece figurar en cualquier antología histórica sobre el tema. A ella 
pertenecen los siguientes párrafos: 

Para reorganizar las ciudades existentes, hay que establecer unas líneas 
generales y precisas de estos conjuntos (regiones-ciudades) y el plan de su 
reforma. Casi la totalidad de los planes oficiales existentes son concepciones par
ciales y falsas motivadas por la ignorancia de los verdaderos problemas. Y si la 
mayoría de esos planes oficiales son realizables y están de acuerdo con los 
principios económicos y las bases financieras en vigor, su limitación y su ineficacia 
los incapacitan para resolver los grandes problemas que plantean las ciudades 
de hoy. Todas las ciudades precisan de un plan general esquemático y preciso 
(plan general director o regulador) basado en realidades inmediatas y que 
afronte el problema de la vida moderna en toda su «magnitud». 

El plan regulador de la región-ciudad debe comprender: 
a) El estudio esquemático y preciso de los datos naturales (constantes de 

la región: subsuelo, suelo, topografía, productos de la tierra, clima, 
orientación, vientos dominantes, régimen de lluvias, así como las posi
bilidades de mejora de esas condiciones naturales (presas, canales, 
drenajes, etc.). 

b) Zonas industriales: centros de producción, existentes o nuevos, su 
organización y sus límites. 

e) Vías de comunicación esenciales: carreteras, ferrocarriles, ríos, canales, 
puertos, aeropuertos, canalizaciones, conducciones de agua, líneas de 
energía eléctrica existentes o en proyecto. 

d) Lugares que es preciso preservar: 
l.º Por su condición natural de centros de reposo o zonas reservadas 

para instalar dichos centros; 
2.º por su interés arqueológico. 

e) Zonas de viviendas existentes; su limitación, su saneamiento; creación 
de zonas de aislamiento entre viviendas e industria, comunicación de 
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dichas zonas con la producción agrícola e industrial y con los princi
pales accesos a la ciudad; emplazamiento y limitación de los terrenos 
de reserva destinados a la construcción de nuevas viviendas; el esquema 
de equipamiento de estos terrenos, la preparación del lugar destinado a 
viviendas, conservando y mejorando las bellezas naturales existentes. 
En estas zonas, teniendo en cuenta su extensión limitada, hay que prever 
tipos de viviendas bajas, inadmisibles en los grandes centros urbanos. 

También hay que establecer, en líneas generales, una serie de esquemas 
(siempre unidos al plan regulador de la región-ciudad) que deben servir, mediante 
un programa preciso, de base a la reorganización de la propia ciudad, estable
ciendo una clasificación de funciones urbanas, previendo un plan de zonificación, 
separando la industria y la vivienda (sin olvidar que ésta es la primera función 
urbana), creando, al mismo tiempo, una red de vías principales en el interior 
de la ciudad, elemento que debe unir las distintas zonas. Habrá también que 
prever las zonas de vivienda que hay que transformar, derribar, así como el 
emplazamiento de las nuevas zonas y de las zonas de trabajo, localización y 
límites de la gran industria, de las manufacturas, etc., y dejando siempre un 
cierto margen para posibles cambios. El emplazamiento de los servicios colec
tivos, centros administrativos y centro cívico de la ciudad debe ser objeto de 
un estudio más preciso, puesto que este núcleo posee gran influencia sobre las 
demás zonas. Los planes de reorganización urbana deben estar apoyados por 
una legislación municipal. Estas leyes proporcionarán al plan reorganizador la 
estabilidad necesaria para poder trabajar en la línea general dictada, sin temor 
a continuos cambios de los principios establecidos en el plan. 

Este estudio comprenderá, en forma de esquemas, los siguientes planes: 
l."' Una zonificación de la ciudad (clasificación de las funciones urbanas) 

que concrete su emplazamiento en el conjunto de la región, zonas actuales y fu
turas destinadas a la vivienda, a la producción (gran industria, manufacturas), 
zonas de aislamiento, centro cívico, centro administrativo, expansiones físicas y 
culturales. 

Mediante una ley se fijarán las condiciones en que se efectuará la clasifica
ción de las zonas (por ejemplo, dictando la demolición de ciertos edificios indus
triales de las zonas de viviendas y prohibiendo su reconstrucción o el estableci
miento de nuevos edificios de este tipo en las zonas exclusivamente reservadas 
a la vivienda). Las estadísticas muestran la velocidad de las transformaciones 
y del nacimieno de las ciudades modernas (sobre todo las ciudades de América 
del Norte y del Sur), y también el camino que conducirá a una clasificación de 
las funciones urbanas en un breve plazo mediante la aplicación. de una legisla
ción de este tipo. 

2.º Red de vías principales. Esquema general de la circulación en la 
ciudad misma, vías de transporte por ferrocarril (mercancías y viajeros), por 
carretera '(circulación rápida por autopistas y vías para camiones), vías para 
peatones, aeropuertos, ríos, canales, puertos, comunicaciones subterráneas (metro 
y otras), canalización de las grandes vías de agua, líneas de electricidad, de gas, 
alean tarillados. 

Este plan de vías principales debe encajar en el esquema general de circu
lación previsto para la «región-ciudad». Las leyes deben garantizar la posibilidad 
de ejecución de dichos trabajos. Estos dos planes esquemáticos, acompañados de 
esta legislación, deberán fijar los cuadros generales en los que estudiaremos las 
distintas etapas de las realizaciones más urgentes, así como su clasificación.66 

66. José Luis Sert, «Rapport n.º 2: Cas D'Application: Villes». V Congreso Interna
cional de Arquitectura Moderna. París, 1937. En Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo 
n.º 90. Barcelona, 1972. 
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Estos fragmentos, extraídos de un texto mucho más amplio, en el 
que se abordan, además, con las habituales simplificaciones racionalis
tas, y de acuerdo con los postulados defendidos siempre por el GATEPAC, 
los problemas del «adecentamiento» de las áreas urbanas viejas y de 
la reserva de terrenos para preparar «centrales del ocio», son especial
mente interesantes en cuanto al enfoque que presentan de la concepción 
y metodología del plan.eamiento, así como de las exigencias que éste 
comporta en su relación con la base jurídica que le es necesaria. De una 
manera quizás excesivamente abstracta y enunciativa, Sert está reco
giendo en este texto parte de viejas aspiraciones manifestadas desde 
antiguo y anticipando algunas cuestiones fundamentales de la regula
ción e institucionalización del planeamiento, que sólo mucho más tarde 
se alcanzarán, pero que, por otra parte, habían sido esbozadas ya de 
manera más sistemática y estructurada, desde un punto de vista jurí
dico, aunque menos explícitamente en relación con la metodología del 
planeamiento, en las conclusiones del Congreso Municipalista celebrado 
en Gijón en 1934, al que nos referiremos próximamente. 

Pero para terminar con esta referencia a la obra del GATEPAC, o 
más precisamente del GATCPAC, dentro de la historia del planeamiento 
y las ideas que lo sustentan, quisiera hacer aún una última ob
servación. 

A pesar de que Sert hable, como acabamos de ver, de «regiones
ciudad», y de que en los trabajos del GATCPAC, de acuerdo con los 
planteamientos del CIRPAC, se incluya como exigencia normal la in
serción de la ciudad en la región, creo que puede señalarse claramente 
el escaso interés real por la verdadera escala territorial, y sus implica
ciones en la concepción del planeamiento, manifestado en el enfoque 
de los proyectos urbanísticos del grupo. 

Incluido en un movimiento arquitectónico por excelencia, el 
GATCPAC enlaza directamente en su visión del planeamiento con la 
macroarquitectónica visión de la ciudad de Le Corbusier y se orienta 
desde el primer momento hacia la reorganización de Barcelona, como 
actividad y preocupación exclusivas, de acuerdo con la nueva estética, 
que incluía, por supuesto, problemas de funcionalidad y disposición 
de planta. 

Quizá pueda decirse que no tuvo tiempo de hacer más y que se en
contró absorbido por la necesidad de aprovechar la oportunidad polí
tica que se le ofrecía, en la ocasión de configurar la gran capital de 
la nación catalana. Pero lo cierto es que la obra urbanística del GATCPAC 
se limita a Barcelona, a una Barcelona entendida como ciudad verda
deramente grande, aunque no se precise su tamaño demográfico, con 
una indiferencia total, al menos aparentemente, hacia el resto del 
territorio catalán, de modo bien diferente, por cierto, a las formu
laciones contenidas en el Plan de Distribución en Zonas y a la idea 

la «Catalunya-Ciutat» y lo que ésta representaba de opción descen
y equitativa, dentro de una visión más acorde con el modo 
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LA CIUDAD FUNCIONAL 

ser, como ente dotado de vida, un conjunto de órganos 

de las formas de 

los funciones de esas zonas deben quedar perfectamente definidos, 

des probJemes de l'archi· 
en Moscú en la próxima 

CIUDAD FUNCIONAL. 

Fig. 89. 
Fig. 90. 

Editorial del número 5 de AC, revista del GATEPAC. 
Portada del número 7 de AC. 

LA NECESIDAD DE LA VIDA AL 
AIRE LIBRE 

El ritmo veloz, absorbente y dinámico de lo vida moderna, exige estos paréntesis 
de contacto directo con una atmósfera absolutamente sana. 

Exhte la necesidad, pero no los medios fáciles de satisfacerla. Es preciso, pues, 

creorlo11 de uno manera inteligente y racional. 

"" 
de nuestra época. 

.. LA CIUDAD 
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Es un hecho vivo el cambio de costumbres y necesidades de los últimos veinte años. 

Existe un afán de contacto directo con fo noluralezo (reacción psicológico contra lo 

vida urbana). Y la humanidad busca instintivamente los medios de mejorar el individuo. 

S 1 NTESIS REGION - CIUDAD FUNCIONAL 

Las autoridades, mandatarias del pueblo, deben recoger esto deseo, esto necesidad 

de las masas, Y tienen el deber, lo obligación, de organizar, crear y estructurar por 

los medios más modernos - funcianalislos - las zonas dedicadas al reposo y a la 

vida ol oire libre, onles de que el crecimiento de la ciudad lo hago imposible. 

Fig. 91. Editorial del número 7 de AC. 

Fig. 92. Contraportada del número 20 de AC. 
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«culturalista» universal. Es curioso señalar que, aunque el Plan de 
Distribución en Zonas había sido encargado por la Generalitat, no me
reció, que yo sepa, la atención escrita del GATCPAC. 

Situación general antes de la guerra civil 

Aparte de la tarea de desarrollar los planes de extensión, de que se 
habían ido dotando algunas ciudades españolas, como tuvimos ocasión 
de ver, en cumplimiento del precepto contenido en el Estatuto Muni
cipal de 1924, poco puede decirse de la contribución a la formación 
de la teoría y al desarrollo de la práctica del planeamiento urbano en 
este período, fuera de los núcleos profesionales que, como hemos 
visto, trabajaban significativamente en Madrid y Barcelona. 

De la situación general del resto del país en aquellos momentos da 
cuenta brevemente el apéndice de Santiago Esteban de la Mora al libro 
de Abercrombie Planeamiento de la Ciudad y del Campo, traducido por 
él y editado por Espasa Calpe en Madrid, en 1936.67 

La legislación disponible era la siguiente: Ley de 22 de diciembre 
de 1876 para ensanche de poblaciones y Reglamento de la misma; Ley 
de 26 de julio de 1892 sobre ensanche de Madrid y Barcelona; Ley de 
28 de marzo de 1895, que declara vigente para poblaciones de más de 
30 000 habitantes las dos anteriores; y, por último, el Estatuto Municipal 
de 1924 y su Reglamento de aplicación, promulgado en 1925. 

En el mismo libro puede encontrarse el mapa añadido por Esteban 
de la Mora, en el que se señalan las capitales de provincia que tenían 
entonces un plan de extensión aprobado, «generalmente obtenido como 
resultado de concurso nacional convocado por los respectivos Ayunta
mientos». Las ciudades que aparecen señaladas son: La Coruña, Santan
der, San Sebastián, Pamplona, Logroño, Burgos, Lérida, Barcelona, Pal
ma de Mallorca, Murcia, Ceuta, Sevilla, Badajoz y Madrid. 

Pero no puede cerrarse la alusión a toda esta etapa sin una referen
cia a una maduración conceptual evidente que durante ella se ha pro
ducido respecto a la necesidad de institucionalización del urbanismo, 
que, como hemos de ver más tarde, suponía una parte importante de 
camino recorrido, para cuando, después de la guerra, se proceda a esa 
institucionalización. La prueba de ello está en los textos de conclu
siones del Congreso Municipalista de Gijón, de 1934, al cual ya nos 
hemos referido. 

En aquel Congreso se prepararon tres ponencias, sobre « Urbanis
mo y expropiación forzosa», «Bases de expropiación forzosa» y «Proyecto 
de bases para una Ley Nacional de Urbanismo», que constituyen docu
mentos importantes para entender el proceso de configuración del pen
samiento urbanístico en España, con «incorporación de nuestro país 
a ideas renovadoras que en la materia se estaban desarrollando 
en el plano internacional», como ha señalado Martín Bassols al ocuparse 

67. Patrick Abercrombie, Planeamiento de la Ciudad y del Campo, Editorial Espasa
Calpe, S. A., Madrid, 1936. Traducción y apéndice de Santiago Esteban de la Mora. 
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Fig. 93. Estado de la urbanización en España, según S. Esteban de la Mora en 1936. 

de estos significativos antecedentes del proceso de formalización de la 
legislación urbanística española, que al mismo tiempo lo son de la ins
titucionalización del planeamiento.68 

Aunque los textos de que se dispone son bastante escuetos y sólo 
dejan apuntados los temas en lacónica expresión de carácter funda
mentalmente jurídico, pueden destacarse, como hace Bassols, las si
guientes ideas innovadoras: 

Obligatoriedad de los planes de urbanización y ensanche con sub
rogación estatal en caso de incumplimiento municipal de un plazo de 
cuatro años. 

Duración del plazo de vigencia de los planes en quince años. 
Formulación de planes regionales para extensión de grandes ciu

dades cuando su término municipal fuera insuficiente. 
Generalización de la zonificación: «Todos los proyectos de ensan

che, extensión o urbanización se establecerán sobre el principio de di
visión en zonas de uso y volumen, determinándose clara y concretamente 
las ordenanzas de cada zona que serían obligatorias.» 69 

Generalización de la reparcelación para la ejecución de los planes. 
Necesidad de coordinar las competencias y actuaciones del Estado, 

región y municipio. 

68. Martín Bassols, «Génesis ... », op. cit. 
69. Congreso Municipalista, Ponencias, en Tiempos Nuevos, revista quincenal de 

estudios socialistas municipales, n.ºs 10 y 11, Madrid, 1934. 
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Creación de un organismo central: el Consejo Nacional de Urba
nismo, con la misión fundamental de asumir la «dirección del Urbanis
mo español», encuadrado en el Consejo Regulador de la Economía Na
cional. 

Creación de Consejos Comarcales de Urbanismo con oficinas téc
nicas propias. 

Previsión de formación de índices municipales de valoración de 
terrenos, con consideración de justiprecio, a partir de los planes de ur
banismo. 

Posibilidad de expropiación total como forma de ejecución de 
los planes o, alternativamente, constitución de «Asociaciones Colecti
vas» en las que los propietarios estarían representados por el valor de 
sus propiedades. 

Como puede verse por esta simple enumeración, aquí hay señalados 
una serie importante de algunos de los principios que, efectivamente, 
serán recogidos en el proceso real de formalización e institucionaliza
ción del urbanismo español, cuando dicho proceso cristalice en la Ley 
del Suelo de 1956. Una vez más, esto indica la clara relación de conti
nuidad existente en la realidad, dentro del proceso que estamos estu
diando, entre las situaciones de antes y de después de la guerra civil, 
a pesar de que dicha continuidad haya sido cuidadosamente disimu
lada por una falta absoluta de referencia a cualquier clase de anteceden
tes. Al avanzar en el desarrollo de esta historia, no quisiera caer en la 
falta contraria, que sería la negación de la importancia de lo que se 
hizo después o la excesiva magnificación de los antecedentes. Como 
hemos de ver en seguida, lo justo es reconocer que el urbanismo de 
después de la guerra se movió entre la negación y la adopción, entre la 
continuidad y la innovación. 



Capítulo II 

Sobre la década de los años cuarenta, correspondiente a lo que se 
viene llamando con cierto énfasis «el período de la autarquía», ha re
caído recientemente la atención y la curiosidad de estudiosos y críticos 
de la arquitectura en un empeño en el que se mezclan por igual los 
deseos de contribución al conocimiento crítico de los hechos históricos 
y una cierta intención denigratoria que airea las vergüenzas de aquella 
etapa con verdadero deleite. 

Esto, unido a algunos estudios realizados también sobre el mismo 
período desde otros sectores intelectuales, ha proporcionado en poco 
tiempo una primera base general de conocimiento de las coordenadas 
culturales que lo rigieron, a las cuales es inevitable referir también, como 
marco general, el intento que aquí ofrecemos de reconstruir el proceso 
de elaboración de la formulación conceptual y de la institucionaliza
ción administrativa del planeamiento urbanístico en aquellos años, 
tema al que no se había prestado aún apenas una atención específica.1 

Aunque no se aluda explícitamente a ello, los fundamentos ideoló
gicos del Estado Totalitario, la influencia de los otros totalitarismos 
exteriores, la pérdida de vigor reformista del falangismo, el énfasis polí
tico en la potenciación de la producción agrícola y en la electrificación, 
las fobias, las filias, y la hojarasca de palabrería prometedora de gran
dezas, estarán al fondo de nuestro recorrido. Así, el progresivo desin
flamiento de las iniciales proclamas para la construcción del pretendido 
«Orden Nuevo», especialmente a partir del final de la guerra mundial, 
así como la asimilación no confesada de una herencia cultural pre
bélica, con la cual es posible descubrir una casi total continuidad, por 

l. Creo que la primera vez que se ha tratado el tema con una cierta intención de 
buscar las características de ese proceso, en los años que nos ocupan, ha sido en la 
conferencia titulada «De la Ciudad Falangista al Planeamiento», que pronuncié en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, dentro del ciclo sobre la Arquitectura 
de la Autarquía, celebrado en Barcelona. 

Fragmentariamente pueden consultarse numerosos trabajos de aquellos años, que 
irán apareciendo citados a lo largo de mi exposición. Finalmente, algunos primeros 
intentos de síntesis pueden encontrarse en P. Bidagor: <;Situación general del urbanismo 
en España ( 1939-1967)», en Revista de Derecho Urbanístico, n.º 4, Madrid, 1967; M. Ribas 
Piera: «La planificación urbanística en España», Zodiac n.º 15, 1965; M. Ribas Piera: «La pla
nificación territorial», en Ciudad y Territorio, n.º l. Madrid, 1969; R. Moneo: «Madrid: los 
últimos veinticinco años», en Información Comercial Española, n.º 402, Madrid, 1967; F. de 
Terán: «Evolución del Planeamiento de núcleos urbanos nuevos», en Ciudad y Territorio, 
en n.º 1, Madrid, 1969. 
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debajo de negaciones y condenas, son aspectos del proceso que nos 
ocupa, que sólo adquieren completa explicación en el marco de aquel 
panorama político y cultural de los años cuarenta, a cuya bibliografía 
remitimos al lector.2 

l. 

Abril de 1939. El país sale de la guerra civil con graves destruccio
nes. un aspecto importante de la situación que se plantea inicial
mente en términos de reconstrucción. Ciento noventa y dos poblaciones 
se encuentran afectadas por destrucciones superiores al sesenta por 
ciento de su total edificado, mientras que, por otra parte, la relación 
de arquitectos muertos o exilados es considerable, como mostró Bernar
do Giner de los Ríos.3 El desbordamiento de la normal actividad pro
fesional, unido al conmocionante trauma bélico, conducen a «actitudes 
de perplejidad», «sobrevolando forzosamente todo el quehacer de las 
más inmediatas y apresuradas exigencias».4 

En esta situación comienza a desplegarse toda una estrategia pro
fesional desde los Servicios Técnicos de Falange, encaminada a asegurar 
a los arquitectos la dirección indiscutible de las tareas de la recons
trucción, amparadas en el apoyo teórico y cultural que va a proporcionar 
el manto ideológico que se empieza a extender por todo el país, con 
carácter de drástica rectificación respecto a la etapa histórica inme
diatamente anterior y de instauración de un «orden nuevo» con una 
pretendida base simbólica, apoyada en el reencuentro de las esencias 
tradicionales. Al mismo tiempo se intenta poner en marcha una orga
nización unitaria y disciplinada de la estructura profesional de la ar
quitectura, encargada, de velar por la difusión y mantenimiento de la 
ortodoxia del nuevo sistema de valores. De todo ello van a derivarse 
unas nuevas condiciones de entorno cultural para el enfoque de los 
problemas urbanísticos, que van a dar la clave para la explicación de 
algunos hechos posteriores en este terreno del urbanismo, no tan visi
blemente marcado como el de la arquitectura. Son dos aspectos impor
tantes, pues, los que pueden señalarse ya desde este momento, a efectos 
de caracterizar las condiciones de entorno y su influencia en el plan
teamiento de las actuaciones inmediatas y de la línea directriz general. 

2. La intervención de Víctor Pérez Escolano en el citado ciclo de conferencias 
sobre la Arquitectura de la Autarquía, publicada posteriormente en el número 199 de 
Arquitectura (Madrid, 1976), con el título de «Arte de Estado frente a cultura conser
vadora», puede servir perfectamente de introducción al estudio de ese panorama, cuya 
profundización puede hacerse a través de la amplia bibliografía que el mismo autor 
facilita en su trabajo. También puede verse, en general, el citado número de Arquitectura, 
dedicado a arquitectura, ideología y poder en la Autarquía. 

3. Bernardo Giner de los Ríos, Cincuenta años de Arquitectura Española, Editorial 
Patria, S. México, D. F., 1952. 

4. J. Fullaondo, «Asís Cabrero y la Arquitectura de los 40», en Nueva Forma, 
Madrid, 1972. 
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Por una está exaltación que se 
estética apoyada, por un lado, en el casticismo autóctono y, por otro, 
en el monumentalismo historicista (inicialmente 
al momento histórico a elegir como fuente de inspiración), capaz de 
denotar «idea imperial». Por otra parte, aparece la voluntad de 
de homogeneidad y de coherencia, a nivel de totalidad nacional: 
de visión, de pensamiento, de organización, de estilo, que llevan 
el primer momento a propuestas tales como el Plan Nacional de Recons~ 
trucción, con ideas directrices sobre la organización total y totalitaria 
del país y que contiene ya desde entonces una aspiración expresa a un 
Plan Nacional de Urbanismo. 

Hay varios episodios a los que habría que referirse para comprender 
el nacimiento y evolución de algunas ideas que van a tener posterior 
desarrollo, constituyendo las primeras formulaciones urbanísticas la 
posguerra. Son episodios que han quedado reflejados en textos muy 
reveladores que constituyen inevitables puntos de referencia, en los 
cuales me apoyaré constantemente, para permitir que se capte de ma
nera directa el pensamiento de los diversos actores que vayan entrando 
en escena. Pero la comprensión de esas ideas, y la interpretación de las 
propuestas, exige no perder ni un solo momento de vista, y tener siem
pre como telón de fondo, la referencia al dramático y desgarrado pano
rama nacional de un país que salía de una extenuante contienda y sobre 
el cual se extendía el manto de la represión. 

1.1. y la organización de 

El primer episodio significativo es la reumon de Burgos. 
Todavía en plena guerra, en Madrid trabajan varios grupos técnicos 

diferentes. Por una parte, el encabezado por García Mercadal en el 
Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, que 
prepara el Plan Regional. Al mismo tiempo hay un grupo socialista 
que trabaja en el Ayuntamiento (Lacasa, Esteban de la Mora, Colás y 
Bellido), con los que había roto prácticamente Zuazo a pesar de que, por 
otra parte, se había convertido en el hombre de confianza de Prieto 
para el tema de los accesos a Madrid. 

por otra parte, hay también un grupo de arquitectos de 
ohas, refugiados en las protectoras filas de la CNT («carcas, no temáis», 
era una de las explicaciones populares de las famosas siglas), entre los 
cuales se reconoce, ya por entonces, un cierto magisterio a Pedro Bida
gor, que contaba a la sazón treinta y cuatro años. Y este grupo, a lo 
largo de una prolongada serie de reuniones, estudia también por su 
lado, espontáneamente, con cierto carácter de seminario semiclandestino 
y sin contactos con los grupos republicanos, lo que habría de ser Madrid 
cuando terminase la guerra. Mas a pesar de su carácter de «tolerado», 
y de su conocida y disculpada filiación política, este grupo representaba 
también, como el primero, una continuidad. No era posible que aquellas 
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reuniones, dado el clima político de aquel Madrid, contuviesen elementos 
ideológicos nuevos, aún suponiendo que ya entonces algunos de los par
ticipantes estuvieran afiliados a la Falange y mantuviesen contactos 
secretos a través del espionaje con arquitectos de la zona nacional. Por 
eso es más característica e influyente en la evolución de los hechos 
posteriores la reunión de Burgos, en cuya preparación y desarrollo 
correspondió el papel de protagonista y director a Pedro Muguruza, que 
acababa de incorporarse al Estado Mayor de Franco, después de huir de 
la zona republicana, y llegaba aureolado de prestigio político y profe
sional. 

ha contado cómo allí, en Burgos, en 1938, le abordaron algunos 
arquitectos para hacerle ver la necesidad de «dar la cara» profesional
mente. En respuesta, Muguruza se embarca en la preparación de un 
estudio «para que, de la misma manera que otras profesiones estaban 
organizándose a fin de ganar la paz cuando acabase la guerra, nos pre
parásemos también nosotros para esa misma labor».5 Apoyándose en la 
Falange, y dentro de ella en sus Servicios Técnicos, se decide a abordar 
un planteamiento general de «todos los problemas de la profesión», con
siguiendo reunir en Burgos, en febrero de 1939, a unos doscientos arqui
tectos, entre los cuales distribuyó el estudio de muy diversos temas, y 
obtuvo un conjunto de orientaciones e indicaciones, capaces de dar lugar 
a un esbozo de organización profesional unitaria. 

Desconozco el contenido del documento de Conclusiones de aquella 
reunión, pero creo que lo más importante de la misma debió ser el 
clima, como el propio Muguruza destacó después, la comprobación de 
«cómo se patentizaba un sentido de responsabilidad profesional, y cómo 
en este ambiente se expresaba de una manera viva, unánime, en todos 
los sectores, en todos los lados de la España Nacional, un espíritu 
eminentemente nacional, un espíritu dispuesto al trabajo y al sacrificio, 
un espíritu de trabajo organizado que esperaba el momento en que éste 
pudiera realizarse».6 Y esta primera reunión fue el germen de lo que 
habría de venir a continuación. 

Apenas entrado en Madrid, rec1en terminada la guerra, cuenta Mu
guruza: «Me encontré en seguida con una colección de compañeros que 
me acogieron inmediatamente y me pusieron al frente de ellos para 
tratar de poner en marcha sus ansias nobilísimas.» Se refería aquí, evi
dentemente, a aquellos arquitectos no identificados con las tareas de la 
República, que habían permanecido en la capital, y que ahora se ofrecían 

S. Pedro Muguruza, Discurso en la última sesión de la Primera Asamblea Nacional 
de Arquitectos, recogido en: Textos de las sesiones celebradas en el Teatro Español de 
Madrid por la Asamblea Nacional de Arquitectos los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 1939, 
Servicios Técnicos de F.E.T. y de las J.O.N.S., Sección de Arquitectura, Madrid, 1939. Año 
de la Victoria. 

6. Pedro Muguruza, «Ideas Generales sobre Ordenación y Reconstrucción Nacional», 
Intervención en la Asamblea Nacional de Arquitectos, recogido en: Textos de las sesiones ... , 
op. cit. 
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al trabajo inmediato, en la exaltación de la «liberación». por otra 
parte, el 29 de mayo, Muguruza se entrevista largamente con Franco y 
recibe el encargo de encauzar la organización de la arquitectura nacional. 

Consecuencia de ambos hechos, especialmente del segundo, es 
celebración de la Asamblea Nacional de Arquitectos, en Madrid, en 
junio de 1939, cuyas sesiones fueron recogidas en una publicación de los 
Servicios Técnicos de Falange y constituyen un documento importante 
para la comprensión del proceso de germinación que nos interesa poner 
de manifiesto, y de las condiciones en que se desarrollaba.7 

La Asamblea estuvo organizada sobre la base de seis conferencias 
con presentación de observaciones. Casi todas ellas aportan elementos 
que ayudan a nuestro propósito. 

Con independencia de los temas concretos desarrollados en cada una 
de estas conferencias, es interesante hacer algunas observaciones gene
rales sobre el carácter de la propia Asamblea, que permitan captar el 
ambiente en que se desenvolvía y en el que, por lo tanto, estaban confi
gurándose las líneas de pensamiento. Observaciones sobre actitudes de 
los· asistentes, o de los propios conferenciantes, que ponen claramente de 
manifiesto que aquélla era una Asamblea férreamente orientada en una 
dirección de la que no se podía disentir, ya que todos los participantes 
debían estar inflamados de la exaltación patriótica suficiente como para 
converger espontáneamente en las mismas aspiraciones y afirmaciones. 
Así lo confirman manifestaciones tan sorprendentes como éstas: 

Nos hemos reunido aquí para hacer fundamentalmente esto: un acto de fe. 
Hemos venido a decir que estamos aquí. Y todos los que hemos sentido esta fe 
teníamos necesidad de esta afirmación y de esta proclamación de nuestros senti
mientos, y, además, decimos a los que no la sientan, que les vamos a imponer esa 
verdad. Esta es la razón por la que no nos interesan las discusiones en esta 
Asamblea y la de que tampoco queramos descender a detalles profesionales. Lo 
que hacemos en esta reunión es un acto de fe y un propósito inquebrantable de 
milicia.8 

Sencillamente os voy a exponer, con toda claridad, lo que en esta Asamblea 
se ha hecho, lo que se persigue y lo que se propone. Esta Asamblea ha servido 
fundamentalmente para que los arquitectos españoles, en masa, como un solo 
hombre, expresen su fe en el Caudillo, su fe en los designios de España; y para 
hacer saber a todos que la hermandad de los arquitectos los une en bloque indes
tructible, que se incorpora plenamente al espíritu de milicia que ha de reinar en 
España.9 

Aunque cualquier criterio de crítica de estos párrafos me parece que 
estaría aquí fuera de lugar, no puedo resistir el deseo de dejar constancia, 
en relación con el último de ellos, de que en la propia Asamblea se 
destacaría el hecho de que esa hermandad de los arquitectos ni discul-

7. Texto de las sesiones ... , op. cit. 
8. Pedro Bidagor: «Plan de ciudades», Intervención en la Asamblea Nacional de 

Arquitectos, recogido en: Textos de las sesiones ... , op. cit. 
9. P. Muguruza, Discurso de clausura de la Asamblea Nacional de Arquitectos, 

recogido en: Textos de las sesiones ... , op. cit. 
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los antecedentes ni eximía de responsabilidades y depuraciones.1º 
Pero aparte de estos aspectos del clima de la Asamblea, tan revela-

de la situación límite que aquellos hombres vivían, hay otros, 
derivados de la misma situación, que pueden interesar más a nuestro 
propósito. Son aquellos que ponen de manifiesto el peso decisivamente 
condicionante de la doctrina política triunfante, en el enfoque de los 
problemas. Así puede verse en otros textos tomados de la misma pu
blicación: 

La nueva España, el nuevo Estado, resolverá el problema con esta simple 
palabra: ORGANIZJACION. 

Toda organización responde a una idea, a un fin, y éste debe ser totalitario, 
dictador, nacional.11 

Y o afirmo, con la seguridad que da la fe en nuestro destino histórico y la 
confianza plena en nuestro Caudillo, que así como Madrid fue ejemplo funesto 
durante el proceso de decadencia nacional, será también ejemplo vivo y exponente 
máximo de nuestro resurgimiento y de la construcción del nuevo Imperio.12 

Pero veamos ahora, una vez captado ese clima a través de estas 
muestras que no merecen comentario alguno, los grandes temas en que 
incidía la atención de conferenciantes y asistentes. Esto era, fundamen
talmente, el papel singular del arquitecto en la construcción de la nueva 
España, la organización profesional unificada necesaria para ello, y el 
Plan Nacional que proporcionase coherencia global a la Reconstrucción. 

El carácter carismático del arquitecto, que tanto tiempo ha perma
necido en la clase profesional, el sentido de la «misión trascendental y 
concreta a cumplir», se concreta en «mejorar la vivienda, organizar las 
ciudades, 1y los pueblos; en una palabra, urbanizar el país»; en la «orde
nación sistemática de la reconstrucción de la nueva España desde sus 
raíces». Y este destacado papel así reclamado, esta misión autoatribuida 

10. Gaspar Blein, en su conferencia, dijo textualmente: «Pensad en los arquitectos 
rojos no caídos en delitos criminales, que no deban estar encarcelados ni libres, que no 
pueden desempeñar cargo alguno de responsabilidad y cuyo castigo redentor y glorioso 
debe ser el de trabajar por España en unas oficinas que se titulen "Desafectos a España".» 
(p. 85, op. cit.). Y en una de sus intervenciones dijo Aguinaga: «Aquí, efectivamente, 
en estas butacas, están sentados muchos que han tenido la desgracia de permanecer en 
Madrid, perseguidos, quizás encarcelados, huyendo de casa en casa "metidos" en el 
S.I.M., y haciendo muchas cosas por el orden. Pero hay otros, algunos que dicen haber 
estado al servicio del espionaje, que han disfrutado de coche oficial, han usado galones 
y han conseguido ser oficiales del ejército rojo. También hay otros muchos de los que 
hoy están aquí que lucen la camisa azul de la Falange. Y a este propósito debo recordar 
que José Antonio dijo que la camisa azul no es disfraz, sino hábito, y que quien la lleva 
para disfrazar cosas antiguas y ocupar puestos en organizaciones profesionales, incluso 
en algunas que nunca fueron profesionales, ésos no son otra cosa sino judíos. Un ejemplo 
de ello lo tenéis en la F.U.E. No quiero decir que con estos individuos no se pueda 
contar nunca. Mi mayor deseo estriba en que en el plazo más breve posible podamos 
contar con todos ellos y unirnos en estrecho abrazo; pero eso será después de una 
depuración seria, después de una conducta verdaderamente ejemplar que, a lo largo 
de la pena que les impongan, haga que entonces podamos abrirles nuestros brazos, 
oomo acabo de decir.» (p. 103, op. cit.). 

11. Luis Gutiérrez Soto, «Dignificación de la vida (vivienda, esparcimiento y 
deportes)», Conferencia en la Asamblea Nacional de Arquitectos, recogida en: Textos de las 
sesiones ... , (p. 41), op. cit. 

12. Luis Pérez Mínguez, «Madrid, Capital Imperial», Conferencia en la Primera 
Asamblea Nacional de Arquitectos, recogida en: Textos de las sesiones ... , (p. 73), op. cit. 
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forma enfática sin justificación razonada que 
y la autoatribución como clase profesional, sólo puede 
adecuadamente con una organización de la profesión como un cuerpo 
disciplinado y jerárquico, al servicio de una estrategia global previamente 
definida, y de un plan unitario de actuación. Es necesario un órgano cen
tral nacional en el que «con toda exactitud posible se estudien las normas 
a seguir en todas las actividades profesionales de la arquitectura nacio
nal, para desarrollarlas a lo largo de todas las comarcas y regiones que 
en el terreno profesional también se establezcan».13 El esbozo de 
ruza es el siguiente: 

La arquitectura nacional tiene una m1s10n que cumplir, perfectamente defi
nida; para su cumplimiento ordenado se requiere su ordenación corporativa. La 
ordenación de la arquitectura nacional necesita la urgente creación de una entidad 
técnica nacional que, con carácter directivo, cumpla las misiones siguientes: 

Primera: Entender en todos los problemas que afectan a su técnica, dentro 
de todas las actividades nacionales, y aportar las normas que los re
suelvan. 

Segunda: Organizar y dirigir un Centro de Estudios de Arquitectura, en el 
que se planteen y resuelvan, de acuerdo con las otras técnicas, los proble
mas de la reconstrucción nacional. 

Tercera: Organizar y dirigir un Servicio de Arquitectura Nacional. Para ello, 
y en tanto se alcance la organización nacional de la profesión, el Servicio 
de Arquitectura de la Falange, fiel a la misión del Partido, se impone la 
organización de nelegaciones Regionales que, con actividad operante, tra
bajen con arreglo a los principios que inspiran esta Asamblea.14 

El desarrollo de una propuesta más elaborada, bajo la idea de que 
la arquitectura debe dejar de ser una profesión liberal para pasar a ser 
un cuerpo disciplinado a las órdenes de un jefe, se encuentra en la con
ferencia que en dicha Asamblea pronunció Gaspar Blein, en la que se 
encuentra una protesta tímida y una llamada de atención, ante el hecho 
de que los diversos organismos creados hasta entonces por el Gobierno 
Nacional «empiezan a funcionar liberalmente» en los distintos sectores 
de la reconstrucción del país para los que fueron creados, sin visión de 
coordinación general, por lo que solicita «el decreto de unificación de 
las fuerzas para la reconstrucción nacional, que haga fecundo el otro 
decreto de unificación política, preciso para la victoria de las armas».15 

Y este montaje, respaldado en una «organización tipo militan> 16 

preparado para posible el cumplimiento de esa importante misión 
que se arroga la profesión, debe plantear previamente la definición de 
la estrategia global. Papel protagonista, mando único y disciplina de 
cuerpo sin libertad individual, exigen finalmente un plan unitario de ac
tuación. Y coronando esta suma de totalidades aparece el Plan de Re
construcción Nacional, concebido como el instrumento capaz de 
«lograr un espíritu de unificación e implantarlo de una manera orga-

13. P. Muguruza, «Ideas Generales ... », (p. 11), op. cit. 
14. P. Muguruza, Idem. 
15. G. Blein, «Organismos». Conferencia en la Primera Asamblea Nacional de 

Arquitectos. Recogida en: Textos de las sesiones ... , (p. 85), op. cit. 
16. G. Blein, Idem. (p. 86). 
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nizada y metódica» teniendo en cuenta «todos los valores espirituales 
y todos los recursos materiales propios de la Nación, para obtener de 
ellos, con el máximo rendimiento que a cada uno le corresponda, todos 
los elementos necesarios para el bien de España en sus fines materiales 
y en sus designios universales».17 Es decir, un plan concebido como un 
instrumento de desarrollo económico, pero fuertemente supeditado a la 
difusión e implantación de unas directrices ideológicas. El resurgir 
material debe quedar claramente ligado a las ideas que lo harán posible 
y reflejada en sus símbolos y emblemas. De esa concepción global, que 
exige una idea de lo que debe ser el país, se derivarán los aspectos con
cretos del Plan que afectarán de forma más específica a los arquitectos, 
tales como la construcción de viviendas o la urbanización. Y no deja de 
ser significativo constatar que, junto con la reivindicación del papel 
protagonista, hagan falta, para echar a andar profesionalmente en la 
nueva situación de pretendido corte y rompimiento con todo lo anterior, 
las andaderas sustentantes de una ideología de la cual se extraigan las 
certezas reconfortantes y los apoyos en que hacer pie y en que basar la 
actividad profesional que permitirán pensar que la nueva arquitectura 
ha de ser tal que «simbolice el espíritu de nuestro glorioso resurgir»,18 

y que «la ciudad nuestra, la ciudad del Movimiento, será una creación 
total, máximo de perfección al servicio de una misión superior: la mi
sión universal y eterna de España».19 

Así pues, de la mano de Pedro Muguruza, la profesión (sus restos) 
se reunía, tomaba conciencia de la situación y se adoctrinaba adecuada
mente. En el documento que en la sesión de clausura de la Asamblea se 
acordó elevar al Jefe del Estado como expresión de las tareas reali
zadas, se hace saber que los arquitectos del país constituyen en ese 
momento una fuerza unificada «a falta tan sólo, dentro de ella, de un 
cuadro de mandos para empezar a andar». La consecuencia inmediata 
fue la creación de la Dirección General de Arquitectura, en septiembre 
del mismo año 1939. 

1 Primeras ideas para la construcción de la ciudad falangista. 
Aparición pública de Pedro Bidagor. Madrid Imperial 

Es también en aquella primera Asamblea Nacional de arquitectos 
donde pueden encontrarse algunas de las primeras formulaciones urba
nísticas de posguerra. Y no sólo las referentes a esa visión global que 
llevará a la primera enunciación de la necesidad del Plan Nacional de 
Urbanismo, sino también las referencias a la forma en que debería ser 
abordada la construcción de la <<nueva ciudad», de la «ciudad nuestra», 
de la «ciudad del Movimiento». Son ideas sólo esbozadas, dejadas caer 
sobre la marcha, como en acumulación presurosa, pendiente de posterior 

17. P. Muguruza, «Ideas Generales ... », (p. 8), op. cit. 
18. L. Gutiérrez Soto, «Dignificación ... », (p. 54), op. cit. 
19. Bidagor, «Plan de ciudades», (p. 60), op. cit. 
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desarrollo (ése es el estilo característico de Muguruza), en improvisación 
ligera y superficialidad sin rigor, con afirmaciones gratuitas, encendidas 
proclamas y autoritarias imposiciones. En general, el tono es de autén
tica orfandad intelectual. 

De la conferencia de César Cort, evidentemente resentida de confe
sada falta de preparación ry despachada con una exposición de las ideas 
de Cerda, no parece interesante nada, pues apenas hace alusión a su 
sugestivo título («División de España en Regiones y Comarcas natura
les»), pero en una de sus intervenciones puede encontrarse ya una enun
ciación, con algún valor de testimonio, sobre la validez conservada por 
ciertas concepciones urbanísticas anteriores: la conveniencia de limitar 
el desarrollo de los núcleos de población, creando núcleos satélites nue
vos con vida propia, con la intención fundamental de incidir así en el 
valor del suelo.20 

La conferencia de Gutiérrez Soto aporta algunos elementos intere
santes para la caracterización del proceso conceptual que seguimos. 
El título traduce ya la limitación del planteamiento: «la dignificación de 
la vida» a través de la vivienda, el esparcimiento y el deporte. Pero 
veamos además, porque resulta muy instructivo para la comprensión 
del tono intelectual de la propuesta, el carácter del esparcimiento que se 
postula: 

El hombre necesita la recuperación de fuerzas físicas y nerviosas, entrete
nimiento del cuerpo humano, expulsión de toxinas, recuperación de nervios: 
necesita cultura física, sport diario para niños y adultos, y a ser posible, fuera y 
dentro de la casa, pero sin obligarle a grandes desplazamientos que le harían 
imposible su realización. Hay que pensar en dar medios a las masas para 
entretener sus horas fuera del trabajo, por medio de espectáculos y diversiones 
propias de la juventud, orientadas en sentido instructivo, moral y patriótico, 
apartándole de la influencia perniciosa de bares, cafés, tabernas y demás lugares 
absurdos, por antihigiénicos, decadentes e inmorales; hacer sentir al hombre al 
convertirse en agente firme y vital de esta transformación del país, en los cuales 
el espíritu humano se afirmará en colaboración con las fuerzas de la naturaleza. 

Creemos círculos deportivos y culturales, Casas de España que recojan y 
orienten los anhelos de nuestra juventud; creemos hombres sanos de cuerpo y 
de espíritu, aptos para el trabajo, para el estudio y la meditación.21 

Hay aquí una curiosa superposición que, como hemos de ver, va a 
ser característica de este período. Por una parte, la ineludible resonancia 
de unas ideas anteriores ya asimiladas, universalmente introducidas en 
la cultura urbanística (el recuerdo de las campañas de A.C. en favor del 
deporte, de la vida al aire libre y del reposo de las masas es evidente). 
Pero, por otra, está la necesidad imperiosa de adaptarlas, de convertirlas, 
de hacerlas compatibles con toda la nueva ideología, de disimular su 
vinculación con el período republicano. A veces bastará un simple 
cambio de nombre (Casas de España, por Casas del Pueblo). Se tratará, 

20. César Cort, Intervención en la Primera Asamblea Nacional de Arquitectos. 
Recogida en: Textos de las sesiones ... , (p. 37), op. cit. 

21. L. Gutiérrez Soto, «Dignificación ... », (p. 52), op. cit. 
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en cualquier caso, de eliminar resonancias de tono socialista, laico, 
naturalista o liberal. 

Dejando a un lado todo el aspecto de esta conferencia dedicado al 
planteamiento técnico del tema de la vivienda, pueden señalarse algunas 
formulaciones urbanísticas que parece interesante destacar como reve
ladoras de aquel momento, en el que todo pretende estar en invención, 
en gestación y en elaboración, aunque en realidad se trate, como decía 
antes, de adaptación y conversión, a veces de simple camuflaje. Otras 
veces parece que basta con enunciar conceptos heredados que, sin em
bargo, pueden suponerse suficientemente nuevos y desconocidos como 
para que puedan ser aceptados sin reservas, como materiales concep
tuales válidos para la construcción teórica de la nueva ciudad. En 
cualquier caso es interesante ver cómo de estas formulaciones van a 
salir, en algunos casos, desarrollos posteriores a cuyo encuentro vamos 
a ir. 

Detengámonos, por ejemplo, en lo que Gutiérrez Soto llama el 
«Órgano de la vivienda», conjunto de viviendas cuyo número fija por el 
de habitantes, siendo éstos comprendidos entre 25 000 y 50 000. Estará 
dotado de los servicios comunes proporcionados a las necesidades de 
esos habitantes: habrá una red de escuelas primarias (una por cada 
2 500 habitantes), institutos, escuelas laborales y de cultura femenina, 
biblioteca y auditórium; un sistema sanitario compuesto de casa de 
socorro, dispensario, casas de maternidad, puericultura y casas cuna; 
un sistema de abastecimiento y comercio (con un mercado por cada 
25 000 habitantes), almacenes y garajes; un sistema de esparcimiento 
con círculos, salas de espectáculos, restaurantes, cafés y bares; un 
sistema religioso con sus iglesias y catequesis, y, finalmente, un centro 
cívico compuesto de Justicia, Banca, Comunicaciones y Asambleas, y 
una serie de servicios urbanos de Policía, Bomberos, pequeña industria 
y centro de Defensa Pasiva. Y este programa de dotaciones se com
pagina con unas ideas de organización y funcionamiento que exigen la 
previsión de zonas verdes y espacios libres, de redes de comunicación, 
clasificadas según sus funciones y el tipo de tráfico de cada una, desde 
las grandes arterias de penetración y circulación rápida, que enlazarán 
con los demás elementos de la ciudad, hasta las pequeñas calles de 
peatones, correspondientes a las zonas de vivienda. Porque hay que 
desterrar el antiguo concepto de calle y el antiguo concepto de manzana, 
y deben disponerse los bloques de viviendas normales a la calle, y sepa
rados por zonas verdes de aislamiento, para obtener el máximo de sol, 
luz, tranquilidad y el máximo de economía en la urbanización.22 

Como puede verse, se trata aquí de una aceptación, perfectamente 
clara, de un típico fragmento del legado racionalista, en combinación 
con el concepto sociológico de barrio procedente de las contemporáneas 
formulaciones de la cultura urbanística anglosajona. Como habremos de 
ver, en el tipo de organización del espacio urbano que se propone, habrá 

resultar demasiado visible la huella racionalista como para que sea 

Gutiérrez Soto, «Dignificación ... » (p. 43). op. cit. 
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efectivamente adoptado en la 
dones urbanas de posguerra. 

Pero donde vamos a encontrar una formulación teórica más siste~ 
mática, más elaborada, no como producto de una aproximación circuns
tancial, va a ser en la conferencia que en la misma Asamblea pronunció 
Pedro Bidagor, que hacía allí su primera aparición pública. 

Resulta verdaderamente curioso, para los que le hemos y 
tratado muchos años después, con otra personalidad más madura, defi
nida y tranquilizada, encontrarnos a través del texto de esta conferencia 
con un hombre al que sólo reconocemos a medias, y en el que ciertos 
rasgos nos sorprenden y otros nos ratifican, al ver en ellos la anticipación 
de los que hemos conocido más tarde. Es algo semejante a la vivencia que 
produce la contemplación de una vieja fotografía de una persona, tomada 
en época muy anterior a nuestro conocimiento directo de ella. En esta 
conferencia nos sorprende, efectivamente, el tono encendido de pro
clama, de afirmación casi mesiánica, y la seguridad, firmeza y autoridad 
con que está pronunciada, en un momento en que aún no contaba con 
el respaldo de una jefatura, aunque parece deducirse que sí contaba 
ya con la confianza de Muguruza. Y si no era así, se la debió ganar con 
esta conferencia-discurso, en la que se proclamó «perteneciente en estos 
momentos a la vanguardia de la Falange en esta lucha por la paz».23 

Pero, independientemente de los aspectos políticos y coyunturales, la 
conferencia está bien construida y constituye una curiosa exposición 
de toda una doctrina urbanística sui generis, de toda una base relativa
mente coherente en que apoyar una labor de ordenación urbana y revela 
una notable capacidad de invención y de síntesis para ofrecer una teoría, 
asidero de náufragos, suficientemente convincente en su aparente soli
dez y en su sugestiva sencillez, dentro de la modestísima cultura urbanís
tica imperante, por más que hoy haga sonreír. Hay un inicial plantea
miento filosófico general, con una crítica acerba del liberalismo y de 
sus consecuencias urbanísticas, que son «la grosería, el yanquismo y la 
frivolidad», y a continuación viene la explicación de lo que habrá de ser 
la «ciudad del Movimiento». 

Pero no nos encontramos aquí con todo el repertorio de las grandes 
avenidas, las escenografías colosales y las explanadas para concentra
ciones multitudinarias, que nos haría esperar el nombre de esa 
Lo que hace Bidagor es la enunciación de un radical y elemental funcio
nalismo organicista y biológico, como principio de interpretación de lo 
urbano y como base de una metodología para su tratamiento. Da la 
impresión de que hay aquí una elaboración personal anterior, montada 
sobre la asimilación de corrientes universales de pensamiento, iniciadas 
mucho tiempo antes, a la que se unen ingredientes propios del momento. 
Me refiero, en primer lugar, a la síntesis de funcionalismo y organicismo. 
El entendimiento de lo urbano a través de la descomposición funcional, 

23. P. Bidagor, «Plan de ciudades», (p. 70), op. cit. 
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propia del racionalismo, está recogido por Bidagor con toda su elemental 
radicalidad, pero al mismo se añade una interpretación biológica, que 
establece una ingenua relación determinista entre la función y la forma, 
tal que se traduce en la aparición de un órgano encargado del desarrollo 
de la función correspondiente. Esta relación órgano-función aparece 
reiteradamente repetida en el texto que comentamos y preside de tal 
manera su elaboración, que los términos órgano, organismo, orgánico, 
función y funcional aparecen obsesivamente repetidos a lo largo del 
mismo, con una frecuencia verdaderamente llamativa. 

Resulta curioso encontrar en aquellos momentos este andamiaje del 
pensamiento urbanístico de Bidagor, pues aunque las analogías organi
cistas son muy comunes, se encuentran en muchos autores, desde la 
antigüedad (Platón, Aristóteles, San Pablo ... ) y fueron utilizadas tam
bién durante la Edad Media, lo cierto es que en época moderna apa
recen sobre todo de la mano de autores positivistas y liberales. La 
analogía entre sociedad y organismo, entre sociedad y cuerpo viviente, 
fue desarrollada de forma sistemática por Spencer (First Principles, 
1863) y se encuentra en abundancia en Comte y en Krause. La aplica
ción al ámbito de la geografía la inició Ratzel (Anthropogeographia, 1891) 
con una expresa asimilación de la ciudad con un órgano de un territorio 
y con la hipótesis de que la función constituye la forma misma del 
órgano. El paso siguiente es considerar la ciudad como un organismo 
compuesto de órganos diferenciados por funciones. Alusiones de este 
tipo pueden encontrarse en Marcel Poete y Gastan Bardet, así como 
también, en un momento dado, en el propio Le Corbusier. 

Curiosamente, Arturo Soria había teorizado también en ese sentido, 
sosteniendo que «la ciudad se asemeja al hombre» y en ella identificaba 
el aparato digestivo, el cerebro, los órganos en general, los huesos y 
las nerviaciones: «Una población es un hombre aplastado hasta ser con
vertido en una tenue y dilatada superficie; en ella subsisten todos sus 
órganos y miembros.»24 Bidagor no ha reconocido nunca más ascen
dencia de esos planteamientos que unas vagas referencias a «lo que se 
hacía en la Edad Media». 

Mas, por otra parte, pueden encontrarse también en el texto algunas 
influencias más próximas y circunstanciales que cumplirían el papel de 
garantizadoras de la ortodoxia, de acuerdo con el sistema de valores 
oficiales. Pero tampoco aquí vamos a encontrar una influencia directa 
de la doctrina oficial más agresiva, sino más bien la resonancia de ciertas 
formulaciones de la derecha católica tradicional, de la que realmente 
procedía Bidagor, y concretamente de las corrientes que habían tenido 
su expresión a través de José María Pemán, con la reivindicación del 
«orden orgánico natural» de la sociedad, corno superación del «desorden 
liberal».25 En efecto, para Bidagor, el maquinismo ha arrollado la orde
nación antigua de las ciudades, que llevan un siglo de desintegración. 

Estado, desbordado, se ha inhibido y ha proclamado el «sálvese 

24. Arturo 1Soria y Mata, «Anatomía urbana», en El Progreso, Madrid, 3 de abril 
de 1882. 

25. José María Pemán, El hecho y la idea de la Unión Patriótica, Madrid, 1929. 
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por lo que, «lo mismo 
invasión política, nosotros, 

vamos a terminar con un siglo de liberalismo urbano», 
cías se manifiestan en la «tendencia a la homogeneidad» y en «Creci
mientos cuantitativos», sin preocupación alguna de tipo «funcional u 
orgánico», en los cuales «las ciudades se agrandan sin organizarse y 
para ello es suficiente una receta, siempre la misma: un simple sistema 
de alineaciones», cuyo resultado es el «ajedrezado de los ensanches como 
fórmula ideal y única», «traducción urbana exacta de la democracia inor
gánica, de la igualdad aplicada bárbaramente», con su secuela de subur
banización, ya que «los capitalistas se adueñan de los centros urbanos 
y desplazan al pueblo, que no puede alcanzar la igualdad de los tra
zados rígidos, uniformes, al extrarradio y se produce la invasión des
ordenada del campo, con plena libertad, libertad de miseria y suciedad. 
Sobrantes de la ciudad, ¿es extraño que odien a los que los dejan fuera 
de la comunidad orgánica de la ciudad?». 

Pero ahora será posible reconstruir el «Sentido orgánico de la socie
dad», superando la situación del estado liberal, en que «los diversos 
elementos constituyentes de la sociedad quedan libres, desligados de su 
función orgánica». Y gracias a ello, desde la nueva situación sabrá desa
rrollar una concepción de la ciudad que permita entroncar con «Un 
pasado mejor» del que las ciudades españolas todavía guardan elementos 
suficientes, que pueden ser «médula, fuente de resurgimiento». 

Y entonces aparece propiamente el método: 

Una vez que tenemos un programa fijo de las necesidades de la ciudad, 
precisado en variedad y cantidad y enunciado en jerarquía, tenemos que pro
ceder a concretarlo en realidades. En el momento en que en una ciudad se 
diferencian claramente funciones de significación neta e importante, hay que 
proceder a formar los órganos adecuados, exactos, para el desempeño de este 
cometido. 

La disposición de órganos es lo natural y lo económico. Es, además, lo agra
dable. Imaginemos las posibilidades de creación y representación de unos órganos 
urbanos destinados a la capitalidad, con la reunión de todos los edificios monu
mentales en un recinto a la manera de las acrópolis: lonjas comerciales, a la 
manera de los foros romanos y nuestras plazas mayores y de feria, salones de 
recreo, sede natural de espectáculos, tertulias y toda clase de esparcimientos; 
barrios de vivienda, órganos gremiales de industria y artesanía, etc., su simple 
enumeración trae a la imaginación posibilidades inmensas de caracterización y de 
ambiente. ¡Qué lejos de la confusión y el caos de nuestras actuales calles, todas 
iguales, mártires del capricho de cada hora! 

Deducimos, por tanto, en principio, que toda función diferenciada en la ciudad 
contará con un órgano preciso perfectamente definido y delimitado, dispuesto para 
su más exacta realización. De esta manera, contaremos en la ciudad con los 
órganos apropiados para la producción, tales como la industria en sus múltiples 
manifestaciones, el comercio y el tráfico; con los órganos propios para la vida, 
tales como la vivienda, sanidad y esparcimiento, y los órganos propios para la 
dirección, tales como los políticos, eclesiásticos, culturales, y los órganos propios 
para la defensa, como los militares, justicia y orden público. 

Comparemos una ciudad urbanizada de esta manera con las grandes capi
tales democráticas de Europa, París y Londres, y tendremos que reconocer nece
sariamente que como exponente de nuestra civilización son una verdadera ver
güenza. 

5-TERAN 
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Pero salta a la vista que cada uno de estos órganos tiene justificación tan 
sólo en cuanto sirve a la ciudad y que, por tanto, ha de preverse inmediatamente 
la relación de unos con otros, la influencia natural de cada uno de ellos en cada 
uno de los demás. Esta consideración nos lleva a plantear en cada función o 

de funciones un sistema de distribución de sus beneficios sobre el conjunto, 
que supone una tendencia a la descentralización, en cierto modo contraria a la 

afirmación anterior de la diferenciación en órganos. En este momento surge de 
modo natural la comparación aclaradora de los organismos vivos, del hombre, en 
el cual existe con toda claridad precisión que no vamos a aclarar en la cir-
cunstancia actual, esta separación órganos: cerebro, corazón, aparato digestivo, 

etc., y de sistemas: circulatorio, nervioso, óseo, muscular, etc. Es 
de esta manera como entendemos deben separarse, jerarquizarse y armonizarse los 
intereses funcionales de la ciudad.26 

límites increíbles, en esta 
un modelo antropomórfico de organización 

de lo que por una ciudad 
resulta que: 

De la misma manera que en el cuerpo humano los diversos órganos y sis
temas se agrupan, asimismo, en la ciudad han de alcanzar los puestos de preemi
nencia los miembros depositarios de los órganos más altos, más delicados, más 
vitales; es decir, los religiosos, los de dirección nacional, los de cultura, justicia 
y defensa, y, sucesivamente, todos los demás en su puesto correspondiente. 
Y así destacarán tres núcleos fundamentales: 

l.º El representativo, cabeza urbana, sede de la dirección, de la inteligencia. 
2.º El central, cuerpo que encierra los servicios propiamente urbanos, tales 

como el comercio, el esparcimiento, los más típicos órganos de la residencia. 
3.º Los extremos o satélites, miembros elásticos, sede de la industria y de 

todas las funciones que requieran una independencia por razones de volumen, 
de molestias, de servicios especiales, etc. 

Con esto totalmente esbozada la teoría urbanística que en 
momentos Bidagor. Pero aún interesa destacar algunas 

otras precisiones, como por ejemplo la idea de entender la ciudad como 
un ser terminado en sí mismo, en razón de lo cual se postula: 

( ... ) el perfecto cerramiento y aislamiento de la ciudad en su conjunto y en 
cada una de sus partes, no permitiéndose la creación de nuevos barrios y órganos 
en tanto que los análogos de los recintos existentes estén totalmente terminados, 
para lo cual habrá de plantearse la necesidad absoluta de una transformación 
de las leyes que regulan la propiedad y la expropiación, no tolerando el absurdo 
de que permanezcan estériles numerosos solares dotados de servicios, por la 
libertad de los propietarios a usar o no de ellos. 

Volvemos a aplicar de nuevo el concepto tradicional, el de las ciudades cerra
concepto que ha sido borrado por la idea de los principios liberales, que 

que el porvenir se cifraba en quitar vallas, cercas tapias y permitir una 
expansión las gentes, dejarlas ir por donde quisieran. fue un retroceso 
lamentable en los sistemas de urbanización. Norma fundamental de ordenación 
es cerrar las ciudades con cercas, con tapias o con alamedas, con lo que queráis, 
pero desde luego cerrarlas. No puede consentirse que, mientras tenemos solares 
en las ciudades, en el centro de las ciudades, se construya en el extrarradio. Esto 

la especulación de los terrenos.27 

26. «Plan de ciudades», (p. 62 y ss.), op. cit. 
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finidos y formas cerradas, con la de plantear, y ,,,,_._.., .... _.__._"''"'--'-
mente, un primer esbozo de la lucha contra la especulación. Veremos 
ello tendrá claras repercusiones en la posterior elaboración, tanto 
teoría como de la política urbanísticas. 

Por último, también es interesante señalar forma en que .!W'.J.•.A"'"'"'-'-

esboza la estrategia a seguir y la ordenación de la tarea a realizar, que, 
en efecto, coincidirá, como veremos, con la forma en que en realidad le 
será dado hacerlo, es decir, avanzando puntualmente, 
ciudades de mayor influencia. 

Creo que la atención que acabo de dedicar a estas ideas, así como su 
transcripción, a pesar de su pobreza conceptual, están justificadas, si 
se tiene en cuenta el excepcionalmente condicionante y prolongado 
que el autor de las mismas va a desempeñar, a partir de estos momentos, 
en la historia del urbanismo español. Por ello creo que era conveniente 
este detenimiento en las más antiguas manifestaciones que he encon
trado de su pensamiento. En ellas, aparte de la curiosa adopción 
analogía orgánica, y de las manifestaciones circunstanciales ligadas a 
momentáneas exaltaciones o deseos de definición política personal, en
contramos una raigambre cultural conservadora y una capacidad 
síntesis que desempeñarán importante papel en la explicación del puesto 
que este hombre va a tener en aquella historia. 

Finalmente, y dentro aún del capítulo de las primeras 
urbanísticas de la posguerra y de los materiales de construcción teórica 
de la ciudad falangista, es necesario hacer una alusión a los que más 
podrían caracterizar los aspectos más llamativos de esa construcción 
teórica, es decir, los ligados a la expresión los 
a través de toda la escenografía correspondiente. 
sorprendente para algunos, lo cierto es que, ni en estos iniciales mo
mentos de la más inmediata posguerra ni en momentos 
esperable formulación de la ciudad falangista, expresión visible de los 
principios de la revolución nacionalsindicalista, alcanzó, como veremos, 
una clara definición ry un planteamiento de gran calidad. Sin embargo, 
en el clima de posguerra era inevitable que apareciese en algún momento 
la resonancia con las experiencias arquitectónicas y urbanísticas 
vadas de las situaciones políticas que vivían Alemania e Italia. una 
vez que Franco hubo decidido que la capitalidad de España seguiría 
radicada en Madrid, y que era preciso que esta ciudad, en un espectacu
lar resurgimiento, fuese testimonio de todo un resurgimiento nacional, 
pudo empezar a pensarse en unos atributos urbanos, capaces denotar, 
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no ya la capitalidad nacional, sino también la capitalidad de un Imperio. 
Por eso, ya desde el primer momento hay una atención al tema por parte 
de la incipiente organización oficial de la profesión. Así, en aquella 
primera Asamblea Nacional de Arquitectos, Pérez Mínguez ofreció las 
primeras ideas para la reconstrucción de Madrid. 

Tras una declaración de fe y de esperanza en ese resurgimiento, 
que va a hacer posible la construcción de un nuevo Imperio español, 
el autor, en su conferencia, hace una breve síntesis de la historia de 

arremetiendo de paso, siempre que puede, contra el liberalismo, 
para cargarle con la culpa de todos los males de la ciudad y para con
cluir gratuitamente que «de la capital perfecta de organización y fun
cionamiento de Felipe II pasamos en graduaciones sucesivas al desorden 
y desbarajuste de la capital demoliberal, donde los intereses e iniciativas, 
chocando unos con otros, nos lo manifiestan claramente como el más 
ruinoso sistema de derroche de energías».28 Y a continuación trata de la 
forma y sentido con que debe abordarse la creación de la Capital Im
perial, con una pobreza de ideas y elementos que contrasta con el pro
pósito mismo. La función de capitalidad se manifestaría, en primer 
lugar, en la «ordenación y dignificación de representaciones extranjeras» 
y en la «hospitalidad y recepción espectacular de huéspedes de honor». 
Para ello se formaría un núcleo «de reunión de todas las representa
ciones en un organismo urbano, estudiado para estos fines concretos, 
y emplazado en relación fácil con los centros directores del Estado», 
dotando al conjunto de un Centro Común de carácter cultural, religioso 
y sanitario. Por su parte, las «recepciones espectaculares y extraordina
rias» requerirían «Un sistema de vías de recepción o triunfales, articu
lado con los campos de grandes asambleas y concentraciones militares». 

En segundo lugar aparece el conjunto de elementos correspondien
tes a la función rectora y unificadora de la totalidad nacional, con sus 
«representaciones simbólicas de la Religión, la Cultura y el Partido 
Nacional», conjunto que sería realizado «Con la expresión clara de la 
superioridad que le corresponde, a través de su emplazamiento y la 
dignidad arquitectónica de sus edificios». Para ello debería sacarse 
partido de la configuración del terreno, para formar grupos arquitec
tónicos de fachada, zonas representativas, ejes triunfales y campos de 
concentraciones y reuniones al aire libre. Todos estos elementos son uti
lizados como ingredientes de la capitalidad imperial y barajados en una 
propuesta que descuida, en cambio, todos los aspectos fundamentales de 
una planificación . 

. 3. 

Ya he señalado con anterioridad cómo desde los primeros momentos 
oficial la estructura administrativa 
la unitaria nacional para 

28. Pérez Mínguez, «Madrid, Capital Imperial», (p. 67), op. cit. 
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dirigir las tareas de la reconstrucción, ligada al papel la 
profesión en la dirección de esas tareas. 

En aquellos momentos de enunciaciones programáticas 
das, hasta cierto punto explicablemente carentes de rigor y de madurez, 
Muguruza avanza unas ideas, muy propias del momento, sobre la 
dad del problema agrícola: 

Porque para iniciar el Plan de Reconstrucción Nacional es preciso empezar 
por establecer un inventario de la riqueza agrícola, conocer perfectamente las nece
sidades productivas del país, su capacidad, el incremento que ha de procurarse, 
los lugares en que debe ser conseguida, la intensidad que corresponde a cada 
uno de estos lugares, y con arreglo a esto vendrán entonces todos los procesos de 
colonización, todos los procesos de comunicación para relacionar este centro con 
los restantes del país; para llegar de una manera racional a todos los centros de 
transformación donde ya se produzcan las industrias, y por consiguiente, han de 
venir inmediatamente todos los planes industriales, todos los planes de repo
blación, de colonias, de viviendas; todos los planes de comunicaciones de toda 
índole y demás aplicaciones de todas las técnicas que haya.29 

Completando esta visión, Gutiérrez Soto añade la expres10n de 
conceptos que, a pesar de su pobre enunciación y elementalidad abstrac
ta, tiene interés como primera proclamación: 

Partamos de un plan nacional de urbanización que nos clasifique España en 
zonas, regiones y comarcas; y con arreglo a esta clasificación sabremos exacta
mente la misión que corresponde a cada ciudad y a cada pueblo; sabremos lo 
que se debe conservar, crear, ampliar o simplemente destruir, porque la urba
nización no se refiere simplemente a la ciudad como centro de grávedad de la 
región; se refiere al campo, a los pueblos, a esos pobres pueblos españoles áridos, 
polvorientos, llenos de miseria y fealdad.30 

Las ideas que con demasiado apresuramiento se esbozaron en la 
Asamblea, y de manera especial en la conferencia de Muguruza sobre 
«Ordenación y Reconstrucción Nacional», fueron recogidas, desarrolla
das y matizadas en un documento que, en parte, es complemento inte
resante de aquella Asamblea. Me refiero al folleto titulado 1 deas Gene
rales sobre el Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción, que supone 
una mayor elaboración y decantación de lo anticipado en la Asamblea 
respecto al tema, así como una presentación pública del mismo.31 

En la introducción se repiten las críticas del liberalismo y se esta
blece que todos los componentes del territorio nacional, regiones, co
marcas y ciudades «han de responder a programas definidos por el 
Estado, dejando de ser piezas de un rompecabezas nacional con libertad 
de actividades, para pasar a constituir órganos precisos, con funciones 
determinadas al servicio de una causa suprema: la Misión Nacional». 
Por su parte, las ciudades, «desarrolladas caóticamente bajo los princi
pios liberales», serán ordenadas de manera científica «bajo los principios 

29. P. Muguruza, «Ideas Generales ... », (p. 9), op. cit. 
30. L. Gutiérrez Soto, «Dignificación ... », (p. 43), op. cit. 
31. Servicios Técnicos de F.E.T. y de las J.O.N.S. Sección de Arquitectura, Ideas 

Generales sobre el Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción, Madrid, 1939, Año 
de la Victoria. 
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orgánicos» que «laten en toda naturaleza, y en máxima perfección en 
el hombre como fruto directo de la creación divina» y «sobre los que se 
edifica una verdadera teoría de urbanismo, en su más amplio sentido 
de ordenación de ciudades, comarcas y regiones». 

Pero esta ordenación requiere una organización conjunta de todas 
las técnicas, que responda a una «estructura de tipo militar» en la cual 
los arquitectos sienten la necesidad de «ocupar el puesto de honor que 
nos corresponde en la Reconstrucción Nacional, para lo que nos es 
indispensable la constitución de la Corporación profesional». Plan Na
cional, organización profesional y papel de honor para los arquitectos 
vuelven a ser los temas principales que se desarrollan a lo largo de esta 
publicación, que se corresponde en gran medida con la estructura de la 
propia Asamblea, si bien, con una mayor sistematización y una acentua
ción de la impronta doctrinal de los principios directamente emanados 
de la ideología falangista más militante: ambición de Imperio, Misión 

España, Misión del arquitecto, espíritu del Movimiento, etc. 
La única novedad, en cuanto a contenido, es la introducción de un 

capítulo titulado «Plan de explotación industrial», que es un ligero 
esbozo de lo que podríamos hoy considerar como una aproximación a la 
formulación de un Plan de Desarrollo integral, planteado de manera un 
tanto primitiva ry elemental, pero que trata de llegar a la obtención del 
máximo rendimiento de la nación a través de un proceso rígidamente 
dirigido, mediante «la completa subordinación de todos los elementos a 
los fines de conjunto nacionales», para lo cual no se duda en someter 
a revisión el concepto y el papel de provincias y municipios que, «en su 
estado actual, son elementos absolutamente inservibles». 

De acuerdo con el robustecimiento del peso doctrinal, el «mejora
miento de la vida» descansará en una acentuación de elementos ideo
lógicos: se acentúa el papel de la familia en relación con la recreación 
del «ambiente tradicional» y con la «mejora de la raza», con protección 
especial a las funciones de eugenesia, maternidad y crianza infantil. Del 
mismo modo crece la importancia de la cultura física ligada a la edu
cación premilitar, para la que se piensa en la necesidad de una amplia 
disposición de campos y gimnasios por todo el país y se insiste en la 
necesidad de apartar a la juventud de la influencia nociva de una pro
paganda «comercial y estúpida de países tan opuestos a nuestro sentido 
como Norteamérica». Las casas del Movimiento (en las que se instalarán 
Museos de la Revolución, para manifestar «los defectos de las antiguas 
organizaciones y las ventajas y posibilidades que para el presente y el 
porvenir aporta la idea del Movimiento») completan el panorama, que, 
sin duda, ha recibido el impacto directo de una influencia alemana o 
italiana del momento. 

Una interesante o al menos curiosa reelaboración de la «teoría 
orgánica de la ciudad» se asienta ahora sobre unos postulados enun
ciados quizá con mayor precisión, aunque toda la concepción general 
permanezca inmutable. También aparecen algunos detalles de concre

señalar el «sistema de espacios libres» entre 
el 


