
Nuevo clúna de posguerra 

Tema mejorado es el de la 
un programa de acción mucho más completo y una 

los barrios de buscando una caracterización 
para cada uno de ellos, que permita la deshomogeneización de la ...,A~~ .... , .. ~. 
Asimismo hay también un examen, pero que denota conocimien
to, de los «Sistemas» de la ciudad. 

Por último se postula la creación de una «Organización Técnica Na
cional», dirigida por un director técnico nacional, «Verdadero ministro 
de la Técnica española», que presidirá un Consejo Técnico Nacional, 
una de cuyas misiones será la redacción del Plan Nacional de Recons
trucción, mediante la coordinación de los planes nacionales sectoriales. 

El Plan Nacional de Reconstrucción, tal como aparece diseñado en 
esta publicación, es un Plan de Desarrollo integral, fuertemente condi
cionado por una visión totalitaria y dirigista, cargada de elementos 
ideológicos, en función de los cuales se incluye entre los objetivos 
la planificación del espíritu nacional. Con todas sus simplificaciones, 
improvisaciones, ingenuidades y desconocimientos, y a pesar de que 
hoy nos produzca cierto escalofrío, que va mucho más allá del efecto 
de su retórica, es preciso reconocer que esta propuesta constituyó 
el único intento de dotar de coherencia 1y estructura a la política de 
reconstrucción del país, la cual, como se ha señalado, «no siguió un 
plan sistemático para obviar las desventajas económicas que comporta 
cualquier hecho bélico».32 Como vamos a ver, diversos organismos se 
repartirán sectorialmente las tareas, sin que éstas constituyan una po
lítica unitaria y sin que, como es lógico, sea posible construir la visión 
coordinadora y orientadora del territorio, que, desde entonces, será una 
constante aspiración frustrada del urbanismo español. Las razones que 
impusieron la fragmentación de la gestión administrativa eran, sin 
duda, poderosas. Frente a ellas, este documento, los esfuerzos de los 
Servicios Técnicos de Falange y el empuje de Muguruza no pudieron 
imponerse. Pero ¿hasta qué punto podía ser convincente, por mínima
mente operativo, un documento con un nivel de idealismo y abstrac
ción tan alto como éste? Los hechos posteriores, al imponer la renuncia 
a esta ambición y las considerables rebajas que no tuvo más remedio 
que aceptar aquel grupo directivo profesional, no llegaron a apagar 
nunca la idea sucesivamente acariciada del Plan Nacional Urbanismo. 
Esta proposición, posteriormente, siempre había sido vista como una 
especie de lógica cima, demandada por exigencias formales y abstrac
tas del riguroso desarrollo teórico de la pirámide que es el sistema 
de planeamiento ensamblado en la Ley del Suelo. Ahora vemos que, 
junto a esta motivación, al bucear en los orígenes, se revela una nue
va motivación que es una exigencia de carácter político. Visto en 
ese contexto, el Plan Nacional de Urbanismo aparecerá menos con ese 
carácter un tanto insólito, en su doble aspecto de anticipación precur
sora y de utopía inasequible. Con independencia de lo que después 

32. Clavera / Esteban / Monés / Montserrat / Ros Hombravella, Capitalismo es
pañol: de la autarquía a la estabilización ( 1939-1959), 2 vols., Editorial Cuadernos para el 
Diálogo, S. A. - EDICUSA, Madrid, 1973. 
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se haya hecho para actualizar sucesivamente su función y su contenido, 
este Plan aparece en aquellos momentos como una pieza más, obligada, 
en la formación de un sistema totalitario para abordar, de un modo 
contundente y eficaz, la construcción de una organización, también 
totalitaria, de un país que pretendía ser autárquico, a través de una 
ordenación de su territorio que, en gran medida, se veía como una 
colonización interior: «Todos los planes de urbanización serán malos 
si este concepto de nuestra Ordenación Nacional no está claro, si 
un programa colonizador no la precede, hijo como el estilo de una 
política en el sentido más amplio de la palabra».33 

Institucionalización y definiciones iniciales 

Lo cierto es que, como ya había dicho, en septiembre de 1939 
se crea la Dirección General de Arquitectura, como consecuencia de 
todos estos esfuerzos, lo cual venía a satisfacer sólo una parte de las 
aspiraciones. La nueva Dirección General, dentro del Ministerio de 
la Gobernación, asumía atribuciones para la ordenación nacional de la 
arquitectura y la dirección de las actividades profesionales correspon
dientes, creándose con el carácter de órgano del que dependían todos 
los arquitectos y auxiliares técnicos del país. El preámbulo de la ley 
fundacional alude ligeramente a las funciones de coordinación supe
rior: 

La Reconstrucción Nacional como tarea fundamental de la paz requiere una 
labor conjunta y ordenada de todas las ramas de la técnica. Las destrucciones 
producidas en las edificaciones, en los conjuntos urbanos y en los monumentos 
artísticos, la necesidad de ordenar la vida material del País con arreglo a nuevos 
principios, la importancia representativa que tienen las obras de la Arquitectura 
como expresión de la fuerza y de la misión del Estado en una época determinada, 
inducen a reunir y ordenar todas las diversas manifestaciones profesionales de la 
Arquitectura en una Dirección al servicio de los fines públicos. De esta manera 
los profesionales, al intervenir en los organismos oficiales, serán representantes 
de un criterio arquitectónico sindical-nacional, previamente establecido por los 
órganos supremos que habrán de crearse para este fin. 

Aun cuando las funciones de esa Dirección han de afectar a todos o la 
mayoría de los Departamentos Ministeriales, es evidente que ha de guardar rela
ción más inmediata y continuada con los servicios encargados de dirigir y ase
sorar en materia de urbanismo y de Corporaciones locales. Ello aconseja la 
inserción de la nueva Dirección en el Ministerio de la Gobernación.34 

Pálido reflejo de sus aspiraciones debió parecer este resultado 
a los que pedían una Dirección Técnica Nacional, con un verdadero mi
nistro al frente, y capacidad coordinadora superior. Y mal se entiende, 
ya desde este momento, que una simple Dirección General pudiese desa
rrollar bien funciones que se reconoce han de afectar a todos o la 
mayoría de los Ministerios. La frustración daría lugar a nuevas reivin
dicaciones e insistencias. En la Segunda Asamblea Nacional de Arqui-

33. Víctor D'Ors, «Sobre el plan de urbanización de Salamanca», en Revista 
Nacional de Arquitectura, n.º 8, Madrid, 1941. 

34. Ley de 23 de septiembre de 1939 que crea la Dirección General de Arquitectura. 
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tectos celebrada en Madrid en mayo de 1940 se 
fiesto la pretensión del mando único de la Dirección 
tectura sobre todos los organismos que tuvieran que intervenir en la 
formación del Plan de Reconstrucción Nacional y, posteriormente, el 
Boletín Oficial de la propia Dirección expondría cómo el Plan Nacio
nal era una necesidad urgente ante la inconveniente disgregación de 
los trabajos oficiales entre cinco Direcciones Generales ry numerosos 
servicios repartidos entre todos los Ministerios, Ayuntamientos y 
taciones, lo que daba por resultado una labor heterogénea. Por ello se 
preconizaba el señalamiento de una orientación definida y unitaria de 
la Arquitectura Nacional, marcando un derrotero que proscribiese «aque
llas orientaciones que se aparten claramente de nuestra tradición y de 
nuestras necesidades actuales». Pero estas palabras, al haber limitado 
su intención al campo de la arquitectura, están demostrando ya la 
aceptación de la limitación y de la rebaja del ansiado papel directivo 
y coordinador de todos los aspectos, incluidos los no arquitectónicos, 
de la reconstrucción. Y es que, a partir de aquel momento, con Muguruza 
al frente, la nueva «Dirección General de los arquitectos» suma su pre
sencia, en pie de igualdad en el mejor de los casos, con todos los demás 
organismos ya creados o en creación, desarrollando sus tareas secto
rial e independientemente en el ámbito de una reconstrucción que 
no llegó nunca a tener aquel carácter global y unitario preconizado. 

El marco institucional en el que venía a incluirse la nueva Direc
ción General no estaba aún constituido de forma definitiva en el terreno 
que nos interesa. 

Al Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, que 
había sido creado durante la guerra, sucede la Dirección General del 
mismo nombre, dentro del Ministerio de la Gobernación, regulándose 
sus actividades por un Decreto de fecha coincidente con la creación 
de la Dirección General de Arquitectura y estableciéndose las nor
mas para la «adopción» por el Jefe del Estado de determinadas loca
lidades dañadas por la guerra, para abordar su reconstrucción en con
diciones definidas. 

Por Ley de 19 de abril de 1939 se había creado el Instituto Nacio
nal de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Trabajo, cuya misión 
era la de fomentar y dirigir centralizadamente el proceso de edifica
ción de viviendas, a través de las fórmulas por las cuales el Estado 
suplía de forma directa la falta de ahorro individual, mediante el otor
gamiento de primas. El desarrollo de estos sistemas llevaría en seguida 
a pensar en la conveniencia de un planteamiento completo de medios 
y objetivos dentro del sector dando lugar a la enunciación del Plan 
Nacional de la: Vivienda. 

En octubre de 1939 se crearía el Instituto Nacional de Colonización, 
asumiendo en parte las funciones de la Dirección General de Reforma 
Económica y Social de la Tierra, que venía funcionando desde 1938, 
encargándosele, además del desarrollo de las bases doctrinales y técni-
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cas de la Colonización interior, de lograr la potenciación agrícola 
del país y abordar la creación de regadíos, operaciones de reparcelación 
y creación de nuevos poblados, todo lo cual sería regulado en la Ley de 
26 diciembre de 1940. 

También en 1939 aparece la Junta de Reconstrucción de Madrid, 
con carácter de Comisión Interministerial, que funcionó desde el prin
cipio a través de su Comisión Técnica, presidida por el director general 
de Arquitectura, y a la que se encargó inmediatamente la redacción de 
un Plan de Urbanización de Madrid. (Señalemos que el director téc-
mco el primer momento Pedro Bidagor.) 

lo único que cabe señalar en relación con la acti
estos organismos, en aquellos momentos iniciales de puesta 

en marcha, son los propósitos, las actitudes :y las intenciones con que 
se abordan y se acometen las tareas. Como siempre, nos apoyaremos 
en los textos que permiten seguir de manera directa el hilo del pensa
miento de los hombres que iban a ocuparse de esos temas, a pesar de 
que la pobreza de expresión, y con frecuencia de contenido, será un 
obstáculo grave para esta forma de avanzar en el conocimiento de unas 
ideas que, por otra parte, no dan mucho de sí por lo general. 

Gonzalo de Cárdenas, arquitecto jefe de Regiones Devastadas, sin
tetizaba así las líneas generales que configurarían la labor de proyecto 
y trazado de los pueblos a reconstruir: 

Fijada la capacidad de los pueblos y su emplazamiento, viene el estudio de 
la ordenación; estudio de ordenación en el que hay que prescindir por completo 
de todas las normas que nos vengan de más allá de las fronteras. La recons
trucción de nuestros pueblos hemos de basarla únicamente en los trazados genui
namente españoles, hechos con arreglo a nuestro temperamento y a nuestra 
manera de vivir, y en la que no nos sirven, sino que nos estorban, todas las 
técnicas que puedan venir de otro país. El centro del pueblo será siempre la 
tradicional y genuina plaza mayor. Su plaza mayor, con soportales, en la que 
estén los edificios representativos del Ayuntamiento, del Estado y del Partido. 
De ella parten las calles que conducen a los lugares de trabajo del campo o de la 
industria. 

Un segundo centro religioso, formado por la plaza de la Iglesia, con sus 
anejos de Casa Rectoral y Catequesis. Iglesia con torre, rematada con una cruz, 
bajo cuyos brazos abiertos se desenvuelva la vida futura del poblado. Se distri
buyen en los poblados, dándoles su justo valor y situación, las escuelas, con su 
campo de deportes escolar, y los edificios y servicios municipales de vida d~ 
la población. Con estos elementos y las viviendas formamos el plan general de 
ordenación. De las viviendas se estudian distintos tipos, según la función y 
profesión de las familias que deben habitarlas. En esto no hace falta decir que 
cada comarca tiene su tipo de vivienda característico, que depende, la mayoría 
de las veces, de la clase de cultura del terreno que labran. Las viviendas se 
componen siempre, como mínimo, de cocina-comedor y de tres dormitorios, para 
que pueda existir la debida separación de sexos. El tipo de vivienda nos da el tipo 
de manzana; la agrupación de todas ellas constituye el plan general de ordena
ción, completándose éste con el trazado de las calles, alzados, secciones y perfiles; 
cuidando el aspecto exterior del pueblo para que forme, dentro de la variedad de 
cada tipo, un tono armónico.35 

35. Gonzalo de Cárdenas, «La Reconstrucción Nacional vista desde la Dirección 
General de Regiones Devastadas», Conferencia en la Segunda Asamblea Nacional de Ar

Recogida en: Segunda Asamblea Nacional de Arquitectos, publicación de la 
General de Arquitectura, Madrid, mayo, 1940. 
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El aunque vale como testimonio, no merece casi un análisis. 
lado de las afirmaciones ideológicas, en las que de manera tan 

se exalta un tradicionalismo casi xenófobo, podemos apreciar las 
de ordenación, simples y elementales, de escaso contenido urbanístico. 
Sorprende no encontrar ningún análisis de los elementos urbanísticos 
tradicionales, a pesar de la evocación de la plaza mayor. Por lo mismo, 
no sorprenderá más adelante que esta intención de enraizamiento en la 
tradición se quede luego, en las realizaciones, en una epidérmica aproxi
mación arquitectónica, sin que en realidad pueda encontrarse una ver
dadera transposición de lo tradicional, en los nuevos trazados de los 
conjuntos realizados por aquella Dirección General, que adoptarán, las 
más de las veces, formas abstractas estereotipadas, con frecuencia en 
radiaciones y simetrías o en curvas gratuitas que, lejos de revivir con
tenidos de nuestra tradición popular, parecen enlazar más bien con las 
experiencias que se estaban produciendo en Italia en el planeamiento 
de núcleos rurales y de grupos de viviendas populares, a partir de la 
divulgación de las trazas de las ciudades pontinas, o bien, en los casos 
más interesantes, se tratará de una más o menos encubierta recupera
ción del racionalismo. 

Con total independencia administrativa de aquella Dirección 
General, encuadrado en otro Ministerio, el de Agricultura, y con un 
montaje propio, el Instituto Nacional de Colonización tenía entre sus 
funciones algunas que se entrelazaban con las de aquélla, como por 
ejemplo, en el caso de poblaciones destruidas que debían ser recons
truidas por completo de nuevo y entonces se decidía cambiarlas de 
emplazamiento por razones que entraban de lleno en los planes de co
lonización. El Instituto contaba también con servicios de Arquitectura 
y pronto estuvo en condiciones de acometer la creación de poblados 
nuevos, aunque sus planteamientos básicos eran de muy distinto signo. 
La de Regiones Devastadas era una actividad enfocada con toda clari
dad como fundamentalmente arquitectónica. La del Instituto, sólo 
secundariamente. Los poblados resultaban de una acción y de unos 
objetivos mucho más amplios: la colonización interior, tan cara a la 
ideología falangista («siguiendo al pie de la letra lo que José Antonio 
dijera, hemos de iniciar nuestra reforma agraria» ),36 con resonancias 
de las experiencias contemporáneas de Mussolini y, en general, de toda 
la ideología agrarista y la política de «reagrarización» de los países 
del Eje, al propio tiempo que así se liquidaba la reforma agraria inicia
da por la República. «La Colonización tiene para los arquitectos, en pri
mer lugar, un interés político y general, por cuanto su misión es lograr 
la potencialización agrícola de España que permita mejorar el nivel 
de vida del agricultor y hacer posible la potenciación industrial que 
necesita para su defensa y el desarrollo de su Misión Imperial», diría 

36. Germán Valentín Gamazo, «La Reorganización general, desde el Instituto Na
cional de Colonización», Conferencia en la Segunda Asamblea Nacional de Arquitectos, 
recogida en Segunda Asamblea ... , op. cit. 
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Germán Valentín Gamazo al presentar una teoría falangista del proceso 
histórico de colonización interior en España y de sus perspectivas en 
aquel momento, en la cual se justificaba la presencia de los arquitec
tos en un sector de actividad que requería planteamientos de ordena
ción territorial cuyos problemas de coordinación se esperaba que resol
viera un Consejo Superior de Urbanismo. 

En realidad, nada puede decirse de esa aportación, en la actividad 
real de aquella ordenación territorial, ya que la misma se contrajo a la 
escala menor de la creación de poblados nuevos, que proporcionó opor
tunidades abundantes para ensayar todo tipo de ordenaciones que, 
coincidentes a veces con las formas adoptadas por Regiones Devastadas, 
se produjeron en general con mayor libertad, moviéndose entre un 
cierto tipo de composición geométrica clara, y la búsqueda de efectos 
pintoresquistas fragmentarios, a través de quiebros, sinuosidades, asi
metrías y falsas irregularidades, sirviendo la experiencia para demos
trar de manera inequívoca la imposibilidad de la pretendida recreación 
de las esencias tradicionales, lo que, por otra parte, no fue en realidad 
objeto de investigación seria y sistemática.37 

Las ordenanzas arquitectónico-urbanísticas que, como complemen
to de la ley de abril de 1939, fueron publicadas por el Instituto Nacional 
de la Vivienda (primera versión en septiembre de 1939 y segunda ya 
en 1941) para la regulación con carácter nacional de la construcción 
de viviendas de protección oficial, constituyen también un documento 
que merece atención. Su tono es erudito y de gran ambición, y su sincro
nización con determinados aspectos de la cultura urbanística universal 
lo sitúa en un plano de mayor altura, sin temores xenófobos, apreciable 
sobre todo a través de sus recomendaciones para el tratamiento de 
conjunto de los grupos de vivienda, entre las cuales aparecen la exal
tación higienista del bloque de doble crujía, la disolución de la edifi
cación abierta en la naturaleza con bajas densidades, y la preconización 
de los recintos libres de tráfico rodado en la agrupación de las edifi
caciones, con alusión expresa al modelo de la «manzana Radburn». 

Redactadas, como he dicho, para regular toda clase de construc
ciones de viviendas acogidas a la protección oficial recién iniciada, es 
curioso observar que toda su intención parece más dirigida al medio 
rural que al urbano, lo que una vez más pone de manifiesto la cons
tante ruralista que, con tanta insistencia, aparece en todos los plantea
mientos urbanísticos de aquellos años. En este caso se unía a ello la 
especial sensibilidad del autor de este documento, José Fonseca, arqui
tecto jefe del Instituto en aquellos momentos, para el tema de la ar-

37. Alejandro Herrero, en alguna ocasión, se ocupó del tema con cierta profun
didad y sistema y pudo, por ello, obtener conclusiones que después utilizó en el trazado 
de sus poblados, en los cuales huyó sabiamente del tradicionalismo formalista. Mucho 
más tarde, y en ambiente histórico diferente, habrá algún intento de estudio, como en 
las sesiones de crítica de arquitectura de noviembre de 1954, celebradas en Sevilla, 
sobre las «posibilidades que tienen los barrios típicos andaluces para el urbanismo 
actual». 
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en el que venía trabajando 
y que encontraba ahora el marco idóneo y el 
continuación, dentro de la exaltación agrarista 
tura la base de la economía autárquica nacional. 

antes de 
calor adecuado para su 
que hacía de la 

La importancia de este documento se encuentra fundamentalmente 
en la difusión e influencia que tuvo en la actividad profesional, por 
cantidad de arquitectos que hubieron de someter a ellas sus proyectos 
y porque a ellas se plegaron también las creaciones de la Obra Sindical 
del Hogar, a partir de su nacimiento en 1941. Por otra parte, produ
jeron la modificación de las Ordenanzas Municipales de algunas ciuda
des españolas. 
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Fig. 94. La prensa informa sobre la reconstrucción. 
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Fig. 95. Algunos de los pueblos «adoptados» por el Jefe del Estado, se convirtieron 
en Símbolos de la reconstrucción nacional. 
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.~m,o 3.e; y DEVASTADOS -
EN PIE DESPVES DE NVEii;fTRA GUERRA 

Adoptado por el Caudillo a efectos de !IU reconstrucción, 
Devastadas hace surgir de entre sus ruin.ali de la antigua 

una nueva, desconoc1d1:1 por sus 

Nueva y más ÚPlla y adecuada urdc11nció11 en 11/ lrazrulu 11rúmtu. 1'mí<la de 
agi1as. VrtrirM c11llr8 fntnlmrnlr! llll<'l'f/,q, de 1111 grupo e.qcoTar, un 
mercrtdo, 1111 cuartel y una rtmplia plrtza todm los principales edificim 

96. El casticismo epidérmico de la obra de Regiones Devastadas. Brunete 
reconstruido. 

Fig. 97. La prensa informa sobre la reconstrucción. 

NUEVO NUCLEO 

TRAZADO GENERAL 

del nuevo pueblo de Seseña, realizado por la Dirección General 
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Figs. 99 y 100. 

Fig. 100. 
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Fig. 101. La prensa informa sobre la reconstrucción. 



Fig. 102. Trazado general del nuevo pueblo de Cañada de en la de 
Albacete, construido por el Instituto Nacional de Colonización con proyecto de 
Fernández del Amo. 

Fig. 103. en la 
y fotogénica creación de 
lonización. 

encinar, la más conocida 
Instituto Nacional de Co-
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Fig. 104. (Cáceres). 

en 



Fig. 106. Instituto Nacional de la Vivienda. Poblado de San Isidro. 
Balbontín, Delgado, Herrero Ayllón y De la Cuadra. 

de 

Figs. 107 y 108. Ilustración al trabajo «Independencia de circulaciones y trazado de 
poblados», de Alejandro Herrero Ayllón. 
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1.5, la urbanización falangista 

A lo largo de los apartados anteriores han ido desfilando ante 
nosotros algunas ideas que, fragmentariamente, van ayudando a cons
truir una visión aproximada de lo que la doctrina de la Falange intro
ducía en las primeras formulaciones urbanísticas de la posguerra. Aparte 

las enunciaciones correspondientes a las grandes escenografías de la 
Capital Imperial, y de ciertas enfáticas proclamaciones tendentes a 
configurar la nueva imagen de España, es difícil hablar realmente de 
una aportación falangista original en el campo de la proyec
tación de la ciudad. La ciudad falangista no dejará de ser una abs
tracción. Una abstracción, además, poco consistentemente dibujada, 
que requiere ser decantada a través de un conjunto de alusiones, de 
referencias no muy precisas ry de algunas imágenes y propuestas que 
aparecen en la inmediata posguerra, entremezcladas en el proceso de 
formulación más amplia de unas bases generales para la reconstruc
ción nacional. Así pues, desde ahora puede señalarse la escasa apor
tación de elementos conceptuales de verdad nuevos y significativos con 
los que construir un nuevo modelo de ciudad, ajustada a la concep
ción política victoriosa, lo cual no deja de contrastar poderosamente 
con el tono y la intendón de las declaraciones de principios. En capítu
los posteriores vamos a ver cómo, al compás de la evolución política 
española, el ideario falangista se seguirá encontrando cada vez más 
alejado de la realidad y cómo una esperable ciudad falangista, expre
sión visible de los principios de la revolución nacionalsindicalista, ha
bría de quedar tan pendiente como la propia revolución. Así, ni siquiera 
en el caso de Madrid se produciría con claridad la traducción de una 
semejanza con los planteamientos contemporáneos del Berlín de Hitler, 
o de la Roma de Mussolini, a pesar de que las transformaciones de am
bas ciudades eran perfectamente conocidas, como lo prueba el amplio 
trabajo aparecido en la Revista Nacional de Arquitectura sobre Berlín,38 

o el titulado «Visión de la Roma futura», publicado en la misma re
vista, cuyo autor era el propio Marcello Piacentini.39 

Por eso, cuando nos preguntamos en qué consistía realmente la 
ciudad falangista, cuáles eran en definitiva las aportaciones originales 
del falangismo a la construcción de una teoría urbanística para la lla
mada nueva España, es preciso buscar la respuesta, casi exclusivamente, 
en los documentos de aquellos primeros años de posguerra. Y aparte 

los que ya hemos mencionado, podemos terminar nuestra indaga
ción refiriéndonos a dos nuevos documentos en los que pueden encon
trarse aún algunas nuevas precisiones. 

38. «Reformas urbanísticas de carácter político en Berlín», sin firma, Revista 
Nacional de Arquitectura, Madrid, 1941. 

39. Marcelo Piacentini, «Visión de la Roma futura», en Revista Nacional de Ar
quitectura, Madrid, 1941. En él pueden leerse afirmaciones como éstas: «Desde los 
primeros años del Gobierno del Fascismo, Roma· inició grandes obras de transformación 
urbana, basándose en las claras y precisas directivas del Duce» ... «Y éste es el cuadro 
que, concebido ya desde los primeros años de la Era Fascista por Mussolini, será 
completamente realizado». 
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Fig. 109. El «Primer Poblado de la Nueva España» en el Cerro de Palomeras. 1939. 
Modelo en yeso. 

Fig. 110. Poblado del Cerro de Palomeras. 1939. Modelo en yeso. 
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de ellos es el que se autocalifica como «el primer pa
la nueva España». Me refiero al anteproyecto del poblado del 
Palomeras, al lado de Madrid, elaborado en agosto de 1939 

por los arquitectos de los servicios técnicos de Falange, para atender 
con carácter urgencia a las necesidades más perentorias de vivienda 
creadas por la guerra en la periferia de Madrid. Destaquemos tan sólo 
que el programa contiene, entre otros elementos, una plaza mayor con 
iglesia, alcaldía, casa del partido, campo anejo de concentraciones para 
reuniones del Movimiento, ermita y calvario de los caídos, y finalmente, 

que es más sorprendente, el «palacio del noble», ya que los autores 
estiman conveniente, como declara la memoria, renovar la tradición 
española vincular a «Una familia de abolengo» la vida social del 
poblado. conjunto, constituido por edificaciones de vivienda en lí-
nea con patio rural detrás, demuestra bastante detenimiento en el es
tudio del trazado para la obtención de efectos plásticos en relación con 
los elementos arquitectónicos y urbanos centrales, y denota cierta am
bigüedad de inspiración entre las primeras colonias racionalistas ale
manas y el formalismo de las ciudades pontinas, todo lo cual, curiosa
mente, contrasta de forma poderosa con el carácter arquitectónico que 
aparece en la abundante documentación gráfica preparada, con alzados, 
secciones y perspectivas, que tratan de dar idea del tono de ruralismo 
tradicional, no exento de monumentalidad, con que era concebido este 
poblado.40 

otro documento, de referencia inexcusable, es el Plan de Urba
nización de Salamanca, redactado también por los servicios técnicos 

durante la guerra. Se trata, indudablemente, de un docu
singular importancia para nuestro propósito. Sus autores 

los arquitectos Víctor y Germán Valentín Gamazo. Para 
la comprensión de sus intenciones contamos, además, con el valioso 
complemento de las explicaciones del primero de ellos, en un estudio 
y exposición del plan y de las ideas que le servían de base, en el cual, 
según reza el encabezamiento, «Se determina el nuevo concepto de ciu
dad, y las directrices fundamentales de la urbanización falangista».41 

Se abría el plan con un amplísimo capítulo de información, conte
nida en más de cien planos y la correspondiente documentación escri
ta, que estudia diversos aspectos de la ciudad, históricos, artísticos, 
culturales, demográficos, etc., así como sus valores plásticos y ambien-

su de urbanización, sus déficit, el reparto de los usos 
de la edificación, sus dotaciones sociales y zonas verdes y un detallado 
'"'"''_ ......... ~_.....,, de calles, plazas y detalles arquitectónicos valiosos. Esta exhaus-

40. Junta de Reconstrucción de Madrid, Oficina Técnica, Poblado del Cerro de 
Palomeras. Memoria, Madrid, agosto de 1939, Año de la Victoria. Documento multi
copiado. 

41. Víctor D'Ors, «Sobre el plan de urbanización de Salamanca», op, cit. Este trabajo, 
que no pasó nunca de ser un estudio, había sido encarg2do a los servicios técnicos de 
Falange después de declararse el concurso convocado por el Ayuntamiento en 
1937. Fue aprovechado posteriormente por Paz Maroto para la redacción del plan que sería 
aprobado en 1942. 
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Fig. 111. Poblado del Cerro de Palomeras. Perspectiva de la Plaza. 



113. Plan general de urbanización de Salamanca. 1939. Aproximación a la for
mulación de la ciudad falangista. 

Fig. 114. Plan general de urbanización de Salamanca. Análisis morfológico del 
territorio. 

tiva información, dejando aparte algunos aspectos discutibles de la 
.......... ,....,.u.J.u., como los correspondientes al papel de Salamanca en la Historia, 

decirse que constituye una aportación valiosa que resulta ejem
plar por su amplitud y seriedad para la épo~a de su realización y creo 
que supera ampliamente, aunque se desarrolla en la misma línea, los 

que antes de la guerra había dirigido César Cort, como por 
,,_,_u_ ... !J .... V' el de Ciudad Rodrigo, y que sin duda eran el modelo que tenía 

Víctor su siempre reconocida admiración por el 
maestro levantino. 

que, en 

planificación y el tratamiento de la 
en función de un aumento de pobla
habitantes para cincuenta años, y de 

que la reforma inte-
no ha llegado a su total crecimien

desproporción de sus 
cómo va a ser tra
casi 



Fig. 115. Plan general de urbanización de Salamanca. Red viaria. 

con una clara idea de acabamiento y perfección, de joya 
te intocable. esto parece responder la perfección y belleza serie 
de dibujos, hechos para mostrar en perspectiva las operaciones de em
bellecimiento y dignificación de algunos con exalta-
ción la monumentalidad 

La problemática general se condensa en tres limitación 
crecimiento periférico, rnodificación sistema viario y 
rior y protección del casco antiguo. Lo cual se concreta en las si
guientes propuestas: 

La ciudad propiamente dicha se rodea de una 
de 100 a 150 metros de profundidad. La 
cuñas hasta el mismo corazón de la ciudad, 
nación viaria. 
Dentro de este anillo verde está el casco antiguo, con toda su 
belleza y prestigio, que queda a su vez limitado por el cinturón 
de ronda y para el cual se realiza un detenido estudio 
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mentación casuística y amorosa, para la puesta en va-
ámbitos y monumentos. 

Para este casco se una edificación general de cuatro plan
tas y una densidad de 170 habitantes por hectárea, salvo para la 
Gran Vía (que no es propuesta del plan sino elemento preexis

que se trata como conjunto urbanístico y perspectivo 
para el que se admiten cinco y seis plantas. 

ciudad será dividida en barrios de distintas características 
acentuando sus particularidades físicas y so-

uno de los cuales se una y un 

propuestas sobre la ordenación 
un elaborado sistema de clasifica
obtenido tanto de la información 

la ciudad, como del estudio previsto 
esquema de densidades futuras y de localización 

usos, y que tienden a convertir el sistema fundamental radial 
existente en secundario, creando uno nuevo, primario, gracias al 
cambio de los accesos a la ciudad. 
Un sistema de zonas verdes compuesto por dos grandes par
ques, al este y al oeste de la ciudad, se compenetra con el siste
ma viario, acompañando a las penetraciones a lo largo de las 

el cinturón de ronda hasta el anillo verde se extiende 
una zona para la que se prevén uniformemente edificaciones de 

plantas. 
Más allá del cinturón verde se extienden las zonas semirrurales, 
en sólo se admiten edificaciones de una planta, sin 
límites emplazamiento. 
En total, la población podrá llegar a un máximo de 100 000 ha-
bitantes cabo cincuenta años. 

Como dije, contamos para la interpretacjpn del plan con la clave 
en el trabajo explicativo Víctor en for-

ma teoría urbanística general, completada y matizada para el caso 
una «ciudad de arte» y sobre todo de una ciudad como Salamanca, 

en aquellos momentos de una excepcional capacidad emblemá
tica. Por ello, este documento es de un valor historiográfico muy alto, 
pues junto con la clave interpretativa del plan nos da toda una enun

que es, a su vez, clave y programa de un planteamien-
dar en código urbanístico, a las exigencias gene-

la instauración del «9rden nuevo». Este texto, 
que hayamos encontrado la época, contiene 

'-'"~_.._.._ ... ,.,.,., ... V'.L!. a una formulación sistemática de teoría 

bioló
que se 



Fig. 116. Plan de urbanización de Salamanca. División en barrios. 

Centro de 
Centro artículos diversos de otros usos 
Centro religioso 
Centro Auxilio 

Centro industrial 
Centro docente 
Centro bancario 
A.J.._,,_,.__ •• _,,,_.__,"' de agua 

mente, la situación no y 
trol la limitación: 

La ciudad es, ante todo, una unidad indestructible, una unidad 
pensamiento católico, constituida por una cristalización formal o ente mental, 
por el operar y desarrollo de su genius loci o ente espiritual y 
nismo o ente biológico (es decir, un resultado de la razón del 
vida, igual que un edificio). En este sentido la ciudad es un elemento 
y no un conjunto amorfo extensible, al modo como la han sentido y 
tratado en la civilización (,,,) En el segundo sentido la ciudad obedece 
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a un conjunto de normas y leyes interiores que determinan su carácter y sin 
cuya obediencia carece de sentido. En el tercer aspecto es un cuerpo vivo que, 
como el humano, se compone de diversas partes y de un funcionamiento nece
sario. 

Pero la ciudad, aunque es limitada, no es cerrada, porque (aquí 
otra enunciación programática significativa) debe establecerse la conti
nuidad entre el campo y la ciudad, que para el pensamiento liberal eran 
antagónicos. El antiguo lema de Cerda, cálidamente transmitido por 
Cort, será uno de los elementos de la vieja doctrina urbanística tradi
cional que podrá ser adoptado para la construcción de una nueva con
cepción arcádica de la urbanización, en la que se encuentran y funden, 
en un futuro «mundo campero», la tradición española y las nuevas 
estrategias de reagrarización para las que la ciudad es una unidad espe
cial de un sistema de colonización interior: 

Al mismo tiempo que se determina su limitación, precisa establecer su no 
cerrazón. Como todo organismo vivo necesita de un constante intercambio con 
el medio ambiente. Esto es aquí muy importante. Porque precisamente este 
criterio es el que nos conduce a la norma de establecer una unidad, una conti
nuidad sin rotura entre la ciudad y el campo que, hasta ahora, y en el mundo 
liberal cada vez más habían sido dos elementos antagónicos. No se trata de 
aquello de que hay que volver al campo, aunque esto, en el mundo campero 
que tenderá a ser cada vez más la nueva España, también es, en otro aspecto, 
verdad, sino de que la ciudad debe fundirse y abrazarse al campo. Deben ambos 
penetrarse mutuamente (el mundo natural no debe acceder a las Plazas Mayo
res). La ciudad limitada se deja, sin embargo, penetrar por el campo y a éste 
lleva aquélla la urbanización. Sólo las Plazas Mayores, por un lado, las virgi
nales selvas por otro, quedan libres de esta urbanización totalitaria; de este 
abrazo entre el hombre del campo y el de la ciudad, entre los que se ha ido 
formando lentamente un abismo, sólo ventajas pueden derivarse. Es decir, la 
ciudad y el campo deben perder su discontinuidad en el aspecto y en el pros
pecto, gradualmente se va pasando del centro de la vida cívica, la Plaza Mayor, 
de cuyo aspecto todo lo que sea naturaleza debe ser proscrito, hasta los inhós
pitos lugares de las cumbres montañeras donde toda la arquitectura (óiganlo 
los aficionados a los eminentes monumentos) es una profanación. Lo que según 
nuestras ideas puede mejor coincidir con el concepto de ciudad es la siguiente 
definición: unidad del sistema colonizador donde se desarrolla la vida social 
rectora y donde la vivienda es concentrada. 

Y en ese sistema colonizador, cuando una unidad de este tipo al
canza su desarrollo definitivo, serán las nuevas colonias, o las ciudades 
satélites, las encargadas de albergar a la nueva población. Unidades 
limitadas a su vez, en población 1y en extensión, de acuerdo también 
con otra importante opción de la cultura urbanística previa. Pero esto, 
bien entendido, sólo después de que la unidad en cuestión haya llegado 
a su completo y definitivo desarrollo, ya que «la preferencia del hom

falangista por construir cualquier cosa que sea sobre bases tradi
y nutrirse de ellas, nos conduce a preferir siempre que la 

nueva sea un desarrollo de la antigua». La opción descentrali
se expresa así: 

Insistimos: volvemos al concepto clásico de la ciudad limitada pero abierta. 
Cuando en ella no caben los ciudadanos -como cuando en una casa no cabe 
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la floreciente familia- hay que irse a v1vlf a otra. Ya vendrán toda la serie 
de ciudades satélites o colonias que hagan falta porque la causa primordial del 
estado caótico y del mal funcionamiento, especialmente viario, de la mayoría 
de las ciudades obedece -más todavía que a los problemas circulatorios origina
dos por el motor de explosión- a estos crecimientos. 

A continuación hay también otras dos importantes opciones, sólo 
ligeramente justificadas: un elemental principio de zonificación y una 
también elemental formulación del tratamiento nuclear de la ciudad 
por «barrios parroquiales». 

Finalmente aparece la importancia del genius loci, la fidelidad y 
exaltación de las bases locales y tradicionales tan del gusto y «preferen
cia del hombre falangista», especialmente condicionantes en casos como 
Salamanca, que alcanza su más alta cota expresiva en relación con la 
función universitaria, porque Salamanca «es una grande y hermosa y 
tradicional y gloriosa ciudad universitaria. Ninguna, quizás, entre las 
de nuestra España, tiene tan altos merecimientos y tan arraigadas 
posibilidades para serlo en el futuro de una ancha España Imperial». 

Pero como para demostrar una cierta consciencia de la dimensión 
de la propuesta, comprendida entre utopía y arcaísmo, el trabajo se 
cierra con una desconcertante nota del más lúcido realismo, nada 
congruente con toda la enunciación anterior. Apunta la preocupación 
por la imposibilidad de oponerse a los intereses creados de la realidad 
previamente existente «más las intenciones y las preparaciones de 
una realidad preparada para el futuro por otras fuerzas». Por eso 
afirma: 

Estos intentos serán siempre vanos y la realidad a que han tratado de volver 
la espalda para combatir más cómodamente acabará por asfixiarles y hacerles 
desaparecer. Esta realidad, estos intereses que entran en juego son la vida 
misma y el querer esterilizarlos conduce inevitablemente a la propia esterilidad. 
Hijas de esta postura espiritual son, por ejemplo, el querer transformar una 
ciudad de gran volumen liberal en una ciudad de aspecto y prospecto nacional
sindicalista, por ejemplo, o el coartar y dificultar la iniciativa particular hasta 
lo imposible, teniendo que acudir y creyéndose que puede sustituirla, a esas inima
ginables hipertrofias de la iniciativa estatal. 

Extraño párrafo, en el que con tanta lucidez se enuncia el pro
blema de fondo con el que va a tropezar toda la «Urbanización falan
gista», a medida que el credo revolucionario vaya quedando de forma 
progresiva alejado de la realidad, a medida que el 
cesitando el apoyo del capital, acabando efectivamente por 
aquellas propuestas y por hacer desaparecer a sus propulsores. Entre 
ellos, de los primeros, al propio como urbanista. 

A la vista de este plan y de la explicación de su autor, algunos 
los certeros rasgos caracterizadores que Fullaondo explicitó para la 
cultura arquitectónica de los años cuarenta, adquieren plena validez 
para la comprensión de lo que este documento significa en aquel mo
mento, con todo su valor de «Utopía nostálgica, arcádica y simbólica» 
y de «fuga hacia el pasado, como un atisbo de reacción infantil».42 

42. J. D. Fullaondo, «Asís Cabrero ... », op. cit. 
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En cualquier caso, el documento es del máximo interés, tanto como 
única aproximación elaborada a una enunciación de los principios fa
langistas vertidos a la cultura urbanística, como por la influencia que 
ejercerá posteriormente en el tratamiento de otras «ciudades de arte». 

Pero ahora, para terminar, y a la vista de todos los ingredientes 
que hemos visto intervenir en la construcción teórica de esa ciudad 
falangista, estamos en condiciones de constatar, como ya anticipába
mos, que lejos de reflejar un intento revolucionario con aportación 
de elementos originales, aquella construcción resulta una recompuesta 
amalgama de elementos tomados de la cultura urbanística precedente, 
adoptados o apropiados a partir de toda una línea de elaboración con
ceptual preexistente, con la cual es posible descubrir la continuidad y 
soldadura, como herencia no confesada, cuya presencia puede ser 
rastreada por debajo de las negaciones y condenas y más allá de al
gunos símbolos, imágenes y aditamentos más inequívocamente ligados 
a la estrategia del partido, los cuales, a pesar de su mayor aparatosi
dad y vistosidad, no deben distraer de las características del substrato 
general. 

Y poco más puede decirse de la non-nata ciudad falangista. En su 
sustitución, el planeamiento continuará desarrollándose por su pro
pia vía, ya anteriormente iniciada, como vamos a ver a continuación. 

117, 118 y 119. 
manca. 

la colección de dibujos del plan de urbanización de Sala-
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Fig. 118 

Fig. 119 
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Figs. 120, 121 y 122. De la colección de dibujos del plan de urbanización de Sala
manca. 



El punto de partida 

Fig. 122 

El punto de partida del proceso de sistematización, formalización 
e institucionalización del planeamiento que vamos a tratar de recons
truir está en aquellas definiciones iniciales que se producen en la 
inmediata posguerra, a las que ya nos hemos referido, pero sobre 
todo en la ambición centralista y unificadora que va a emanar de la 
Dirección General de Arquitectura para llegar a una construcción nor
mativa general. Sin embargo, ésta se va a ir desplegando a través de ex
periencias puntuales concretas, en un arranque episódico y fragmentado 
«promoviendo disposiciones legales que abrieran cauce a nuevas mo
dalidades de los problemas concretos que la realidad plantea», para 
«ir estableciendo poco a poco las primeras mallas de la red que en su 
día pueda abarcar el Urbanismo Nacional»,43 corno diría el indiscutible 
protagonista de este proceso, Pedro Bidagor, convertido por obra de 
las circunstancias en casi solitario inspirador erudito, artífice y gran 
maestro. Y esta afirmación no puede quedar minimizada por la exis
tencia de otras figuras, que con sus aportaciones teóricas, acompañan 
a aquella magistratura y la ayudan a proporcionar la cobertura doc
trinal, con la que las poderosas fuerzas conservadoras y tradicionalistas 

43. «Plan Nacional de Urbanismo». Ponencia de la Dirección General de Arqui
tectura en la V Asamblea Nacional de Arquitectos, en Revista Nacional de Arquitectura, 
número 90. Madrid, 1949. 

6-TERAN 
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revestir el proceso. Se produce así la continuidad con al-
gunos asimilables cultura urbanística anterior a la 
guerra gradual eliminación de algunos fermentos radicales que 

del sector falangista. Así es como hay que ver las contri
buciones César Cort y de Gabriel Alomar, enlazando y actualizando, 
con nuevas asimilaciones del á1nbito internacional, la componente «cul
turalista» (en el sentido de ]a expresión según Franc;oise Choay) de 

cultura, con la exaltación del tradicionalismo y casticismo his
toricistas que las circunstancias ....,A,,""-'-'A..u. 

ese proceso de formalización, producidos 
por de atención, pero aprovechados como 
pasos en la construcción de una estrategia, van a ser los planes de 

apoyados en leyes especiales, que se hacían 
insuficiencia del exiguo y pobre arsenal jurídico exis-

para dar a formas planeamiento y de gestión que em-
a ser nuevas, con la incorporación de la configuración jerarqui

zada de los niveles del planeamiento deshomogeneizado. Una 
serie planes de tono menor ayudarán en esa sistematización, mientras 
que, a modo ejercicio, se intentará abordar la planificación territo
rial en el caso concreto Guipúzcoa y se enunciarán las primeras ideas 
sobre el Plan Nacional de Urbanismo. 

Al final de la década, y con cierto bagaje de realizaciones en el 
camino, se asistirá a una notable revisión de actividades y a cierto 
cambio en el clima de la política cultural, que marcarán la casi defini
tiva liquidación real (no verbal) de la exaltación nacionalsindicalista 
como única orientación posible en toda tarea nacional, incluida la re
construcción arquitectónica y h, onstrucción de «la Ciudad Falangista». 
Por último, en los años cuarenta, la creación de la Jefatura Nacional 
de Urbanismo coronará la organización incipiente del aparato adminis
tr' +· -o. La disparidad entre los ambiciosos objetivos que se le decla
rarán como competencias y su real capacidad de acción marcarán a su 
vez la disparidad existente entre la concepción teórica del papel del 
planeamiento, que se va abriendo camino en el círculo minoritario 
que lo impulsa, y su escasa repercusión en las prioridades políticas. 

Recorramos con detenimiento este camino a lo largo de los años 
cuarenta. 

l. 

La Dirección General de a cuya creac10n ya me he 
en varias secciones: Edificios, Urbanismo, In

de la sección de Urbanismo se nom
que desempeñó el cargo 
la Jefatura Nacional de 
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ría al frente del Nacional. el Ministerio 
de la Vivienda, sería nombrado Director 
pues, treinta años de total continuidad en un 
a personalizar un tanto la historia del urbanismo 

en una forma que no es frecuente en tareas 
Nacido en San Sebastián en 1904, Pedro 

cinco años al acabar la guerra civil. hecho sus 
Escuela de Arquitectura de Madrid, perteneciendo a la 
Estudiantes Católicos, y se había graduado en 1931, 
bajar en el estudio del arquitecto Secundino Zuazo. 
realizado alguna colaboración con Prieto 
sobre el barrio de Albaicín, de Granada, que 
la revista Arquitectura.44 

El empezar la guerra fue detenido en y estuvo varios meses 
encarcelado. Después, 1ya en 1937, se acoge a la protección 
por la CNT y, con un grupo de compañeros en situación análoga, em
pieza a estudiar ideas para la ordenación de Madrid, con el carácter de 
seminario semiclandestino, al que ya aludí, en el cual 
cuentan algunos participantes, la dirección y la con bene-
plácito general. Para estos mismos compañeros 
lógico y natural que, al acabar la guerra, y 
de la organización oficial de las tareas de la 
aquel hombre al que se le reconocía autoridad y preparación.45 

Así es como a partir de 1939 su actividad fundamental va a 
crecientemente enmarcada en la nueva Administración y esta 
como veremos, va a ir contribuyendo de forma decisiva en la 
ración de todo el proceso de maduración, definición, 
y desarrollo del urbanismo en el país. 1948 hasta 1956 contó 
para ello con la ayuda de una publicación dirigió y muy 
personalmente, como vehículo de difusión ideas. Numerosos artícu-
los sin firma, aparecidos en esa publicación, 
Se trata del Boletín Informativo llamado Gran 

Esta identificación personal, en otros muchos de 
humana, permitiría referir determinados a los 
rasgos una personalidad, 
relato biográfico, o incluso en alguna 
del urbanismo, sin duda, es mucho más 
referencia, estando la materia mucho más 
generales y sometida con más fuerza a condiciones que escapan con
troles personales. No obstante, no creo excesivo sostener que, en este caso, 
y dados los mismos condicionantes generales, la configuración del pro
ceso de nuestro urbanismo hubiese sido otra, sin la sostenida ,,..-r.0 C'"''n° 

de esta personalidad flemática y tenaz, minuciosa y 
cautelosa, realista y flexible, que inevitablemente 

44. Francisco Prieto Moreno / Pedro Bidagor, «El barrio del Albaicín de Granada», 
en Arquitectura. Madrid, febrero-marzo, 1933. 

45. Según relatos directos, en conversación privada con Carlos de Miguel y Ro
dolfo García Pablos, así como con el propio Bidagor. 
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constante a lo largo de esta historia. Dotado de una gran voluntad y 
capacidad de trabajo, de visión sintética y de resistencia física, desarro
lló su labor dentro de unas coordenadas generales de prudente empi
rismo, desconfiando por principio de aventuras teóricas iy de innova
ciones no contrastadas. Poco imaginativo y bastante dubitativo, siem
pre prefirió ir sobre seguro y evitar riesgos. Aunque asimilaba con len
titud la evolución contemporánea del panorama cultural-urbanístico, 
despreciaba «estar a la última» y no sintonizó nunca con la vanguardia 
profesional, que siempre le acusó de visión prosaica y alicorta desde 
las actitudes polémicas de cada momento, mucho más arquitectónicas 
que urbanísticas y, por lo general, forzoso es reconocerlo, desconocedo· 
ras de los frenos políticos y de las limitaciones administrativas con que 
él tenía que contar. Esto, a su vez, explica también el recelo y la des
confianza que siempre mantuvo hacia cierto tipo de personalidades 
más imaginativas y su incapacidad o falta de voluntad para crear un 
verdadero equipo con continuidad de colaboradores valiosos. 

Aparte de la tarea cotidiana del informe de expedientes urbanísticos 
corrientes, que antes de ser remitidos a la Comisión Central de Sanidad 
Local se sometía a la Dirección General de Arquitectura, y dentro de 
ella a la Sección de Urbanismo, Bidagor tuvo pronto la oportunidad 
de dirigir un trabajo realmente singular y trascendente en el cual, 
sin duda, había pensado mucho desde su colaboración con Zuazo. 
En efecto, como director de la Oficina Técnica encargada de la redacción 
del Plan de Madrid pudo empezar a desarrollar realmente todas aque
llas ideas sobre las que, según hemos visto, había meditado también 
durante la guerra. El plan estaba acabado, según parece, en 1941, 
aunque la aprobación no llegase hasta 1946, fecha en que se creó la 
Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid y sus Alre
dedores, y Bidagor fue nombrado director técnico de la misma. 

Comentando este plan, muchos años después de su elaboración, 
Bidagor destaca como una de sus características y como uno de sus 
aciertos principales «la proyección de unidades urbanas cerradas, ro
deadas de espacios libres frente al crecimiento en mancha de aceite».46 

Es la misma composición nuclear defendida en el plan de Salamanca, 
cuyo autor, Víctor D'Ors, nos pone sobre la pista del común origen 
posible: el magisterio de César Cort en la escuela de Arquitectura de 
Madrid, magisterio que, por otra parte, al contrario que D'Ors, Bidagor 
no reconoció explícitamente nunca. En las mismas fechas en que Bi
dagor trabajaba en el plan de Madrid, D'Ors escribía: «Traslademos para 
ello el problema al plano de las teorías que venimos sosteniendo desde 
hace siete u ocho años y que ahora empiezan a ser realidad en los 
grupos urbanizadores operantes, sin ir más lejos en el grupo que dirige 
la urbanización de Madrid, muchas de las cuales tienen su origen en las 
enseñanzas del profesor Cort.>>47 

46. Pedro Bigador, «Situación general...», op. cit. 
47. Víctor D'ors, «Sobre el plan de urbanización de Salamanca», op. cit. 



Fig. 123. César Cort: Plan de Urbanización de Valladolid. 1939. 

aportación teórica de 

El arquitecto levantino César Cort, que en 1928 había realizado el 
plan de extensión de Murcia, desempeñaba la cátedra de Urbanología 
en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Durante la guerra había 
realizado el Plan de Ensanche y Reforma interior de Valladolid, en 
perfecta continuidad con el tipo de planes anteriores y sin que pueda 
señalarse en él ninguna aportación conceptual nueva. En 1941 publica 
Campos urbanizados y ciudades rurizadas, editado por esa curiosa Fe
deración de Urbanismo y de la Vivienda de la Hispanidad, que él 
animaba. 

Este libro tenía un antecedente, como rya hemos visto, Murcia, 
un ejemplo sencillo de trazado urbano, compendio de la forma de rea
lizar un plan de ensanche y reforma interior y su sustento teórico. En él 
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había adelantado ya el autor su conocimiento y manejo de la organiza
ción celular del tejido urbano en términos que conviene recordar ahora, 
tanto como antecedentes directos de lo que ahora va a presentar en su 
nueva obra, como también a modo de corroboración de la continuidad 
en vigencia de unas ciertas formulaciones, antes y después de la guerra 
civil: 

La aldea, en Urbanología, es lo que la célula al cuerpo vivo, y bien sabido 
es que la estructura monocelular se halla solamente en determinados seres que 
ocupan el pie de la escala del reino orgánico. Una gran población no puede 
estar constituida por una sola célula, si no quiere verse expuesta a las contra
riedades que surgen por la desproporción de las exigencias de la vida y sus 
medios orgánicos . . . Una población no será más capaz que una aldea porque 
tenga anchura mayor en sus calles y espacio mayor en sus plazas. Una población 
grande requiere, como un organismo superior, la agrupación estudiada de nu
merosas aldeas. El alojamiento de varias familias constituye la aldea y la agru
pación de aldeas da lugar a la ciudad. Prescindir en el trazado de este principio, 
es exponer a las gentes a que vivan en un ambiente absolutamente apartado de 
las comunidades y conveniencias que justifican la vida social.48 

Lo que aparece aquí es la formulación elemental de esa descom
posición nuclear de la ciudad, tesis que, con base en el concepto de 
unidad vecinal, y con todas las matizaciones y enriquecimientos que le 
proporciona la amplia elaboración teórica universal, pasará a ser aque
lla pieza clave del planeamiento posterior. Su temprano conocimiento 
por Cort debía venir a través de la definición en las primeras enuncia
ciones americanas (Perry y Stein) aludidas por Stübben en el prólogo 
del propio libro de Cort. 

El nuevo libro, Canzpos urbanizados, ciudades rurizadas, contiene 
una abigarrada mezcolanza de temas difícilmente compaginables, que da 
idea de la inmadurez en que se desenvolvía la comprensión del fenó
meno urbano y la falta de sistematización de los conocimientos y de 
la metodología a aplicar al planeamiento. Desde consideraciones filosó
ficas, hasta la descripción de sistemas y aparatos para evacuación de 
aguas residuales, pasando por la historia del urbanisn10. Pero dejando 
la crítica fácil, conviene tomarlo como un testimonio más, ya que es 
el primer libro de urbanismo de la posguerra y contiene el compendio 
de las mezcladas ideas que Cort debía difundir en la Escuela de Ar
quitectura de Madrid antes de la guerra, con visible entronque en la 
cultura anglosajona. 

Sin que en realidad pueda encontrarse en este libro ninguna alu
sión o enlace con la teoría de la urbanización falangista, intentada como 
vimos por un discípulo de Cort, Víctor D'Ors, sí se encuentra en cambio, 
desde el primer momento, la resonancia de las tendencias conservadoras 
y casticistas que, como veíamos, ocuparon pronto el lugar de aquella 
posible ciudad falangista. 

el principio, aparece el tono ruralista de la concepción 
urbanística de Cort, que desembocará en la propuesta denominada «La 

rural mE•rl<YY'Yl•" 

48. César Cort, Murcia, un ejemplo sencillo de trazado urbano, Madrid, 1932. 



punto de 

Fig. 124. César Cort: Nucleología. Uiagramas de 1932 

LA CIUDAD RURAL MODERNA 

Fig. 125. César Cort: Criterios de diseño urbano. 

Fig. 126. César Cort: La ciudad rural moderna. Elaboración de 1941. 

Cer>l r(~~ 
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Cuando la vida rural ofrezca mayores alicientes que la urbana, las gentes 
no buscarán las ciudades. Nada de provecho puede faltarle al que viva en el 
campo, que pueda encontrarse en la ciudad. Y entonces, la vida rural será más 
apetecible que la de las poblaciones.49 

Es necesario acudir con urgencia a mejorar la situación de los obreros del 
campo, si no se quiere contribuir a despoblar las aldeas, con la ruina consiguiente 
de la agricultura y de la ganadería que son las fuentes principales de la riqueza 
nacional.so 

La idea de fijar la extensión de las agrupaciones urbanas es la primera que 
gana el ánimo de quienes, seria y objetivamente, han profundizado en el estudio 
de las ciudades, pero surge en seguida la duda sobre la manera de practicarla, 
porque existe una fuerza expansiva natural.si 

Habrá por lo tanto un núcleo urbano fundamental, representado por el pri
mitivo casco de la ciudad y una serie de núcleos secundarios o satélites que 
debidamente relacionados entre sí y con el principal, constituirán la urbe moder
na ( ... ) Cada núcleo tendrá fijada su extensión límite, quedará rodeado de te
rrenos que permanentemente han de dedicarse a la agricultura y que pueden 
destinarse a parques públicos en las zonas de contacto con las edificaciones. 
Las zonas agrícolas se comunicarán ampliamente entre ellas, porque las que 
afectan y limitan un núcleo satélite han de quedar en contacto con las que ro
dean a los demás. Y en cuanto a las vías de comunicación pueden bordearse de 
edificios a ambos lados, de manera que la gran urbe con extensión ilimitada, 
producirá a quienes circulen por las calles, la misma sensación interna que se 
obtiene en las grandes ciudades presentes, donde existen esas vías arteriales am
plias y dilatadas, que dejan en el ánimo de las gentes una impresión perdurable 
de majestad y de grandeza.s2 

Esta disposición de las grandes ciudades y de los núcleos urbanos que las 
integran, permite introducir el campo en la ciudad, con numerosas ventajas para 
los vecinos, que no sólo afectan a la mayor pureza del aire que invade los 
lugares habitados y al más cómodo disfrute de la naturaleza, sino actividades de 
gran trascendencia para el abastecimiento de la ciudad y para la recogida, ale
jamiento y destrucción de los residuos urbanos de toda índole. Y, al propio 
tiempo, una gran masas de población rural, la ocupada en estas zonas agrícolas, 
queda encuadrada entre núcleos urbanos, gozando de la mayoría de los bene
ficios de la ciudad ( ... ) La existencia de terrenos dedicados a explotaciones agrope
cuarias, en contacto con los centros densamente poblados, procura a los pro
ductos de la agricultura y de la ganadería un mercado remunerador y a la vez 
ofrece a los vecinos de las agrupaciones urbanas la oportunidad de obtener a 
precios reducidos verduras y frutas recién cogidas, leche acabada de ordeñar, 
huevos frescos y todo cuanto se coseche en el campo.53 

Así pues, vemos que en la propuesta de Cort hay un curioso inten
to de fusión del modelo teórico howardiano, elementalmente formulado, 
y de la concepción descentralizadora y ruralizante, tan congruente con 
los postulados políticos del período autárquico, con la presencia de los 
grandes ejes urbanos, 1y ciertas concesiones a un triunfalismo de regus
to fascista. 

Pero aparte de esta concepción básica, con este increíble ruralis
mo idílico, Cort da también unas ideas más concretas de organización 
y vuelve a aparecer la «unidad urbana elemental», constituida por un 
conjunto de edificios públicos agrupados alrededor de una plaza de la 

49. César Cort, Cainpos urbanizados y ciudades rurizadas, Madrid, 1941, (p. 37). 
50. Idem, (p. 36). 
51. Idem, (p. 244 ). 
52. Idem, (p. 245). 
53. Idem, (p. 248). 
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que parten radialmente las «Vías que 
de trabajo con los de vivienda», penetran en los 
la «célula urbana» con «la red general de caminos 
funden el tránsito general de la nación». El modelo 
mental, explícitamente reconocido e invocado, es 
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Pero «como una ciudad no es una aldea amplificada», la estructura 
elemental de la «célula urbana» no puede servir por sí misma. Por eso, 
«Un grupo de viviendas es el fundamento de la "célula urbana" y varias 
"células urbanas" integran la ciudad», ya que ésta «no 
marse con la estructura monocelular propia de los organismos 
res: ha de disponer de un número proporcionado de células convenien
temente enlazadas entre sí, y con la red de comunicaciones generales». 
La «estructura urbana» se completa con un «sistema aireatorio» de par
ques distribuidos por la ciudad y «exentos de la servidumbre trán
sito rodado» que, al decir de Cort, es lo que se conoce técnicamente con 
el nombre de «Vías-parque». Así, en definitiva, la red de vías arteriales 
que relaciona los diversos centros vitales y el sistema aireatorio, aco
plado al esqueleto viario, son el fundamento de las ciudades modernas. 

Creo que aquí están recogidas las ideas que más pueden interesar 
a nuestro propósito y que ilustran bien el carácter de ese substrato ideo
lógico que, como vimos ya en el capítulo anterior, va a condicionar el 
desarrollo de todo el urbanismo posterior durante mucho tiempo. En 
este libro, cuya mitad al menos está dedicada a los problemas de sanea
miento y otros servicios municipales, puede encontrarse también una 
primera formulación teórica explícita del urbanismo español de pos
guerra. La misma pobreza y elementalidad son significativas si se com
paran, por ejemplo, con los intentos de justificación racional que estaba 
iniciando en esas mismas fechas el urbanismo británico, o el propio 
Gastón Bardet, para descubrir, a través de los «escalones urbanos», 
la existencia real de las «comunidades urbanas» para convertirlas en 
base del planeamiento. Con todo, por lo que revela, nos sirve para ir 
formando la visión del clima cultural en que está germinando la insti
tucionalización de nuestro urbanismo. No olvidemos que durante varios 
años va a ser éste un libro solitario. Por otra parte es indudable que, 
como señalaba Víctor D'Ors, son las mismas ideas que alentaban en gran 
medida el desarrollo del plan de Madrid. Para comprobarlo 
examinar la documentación de este plan y otros documentos 
cativos que contribuyen a aclarar el planteamiento y la intención 
mismo. 

2.3. El Plan General de Ordenación de 
conceptual y fundamentos ideológicos 

La situación cronológica de este plan y su carácter excepcional por 
tratarse de la capital contribuyeron a que en su momento apareciese 
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de importantes connotaciones políticas y a que durante muchos 
se le querido ver como la representación y el símbolo de una 

concepción de la ciudad: la que lógicamente debería 
la «teoría de la urbanización falangista», a la «ciudad 

del Movimiento» y a la «Capital del Imperio», según podría derivarse 
tantas proclamas y de tantas contemporáneas declaraciones 

Es esta interpretación la que ha seguido conviniendo a 
y superficiales, incapaces 

biunívocas y esquemas 
relaciones más complejas y tal 

Pienso que un más encon-
trar muestra la 

elementos conceptuales realmente importantes y significativos que 
la construcción de un nuevo modelo de ciudad ajustado a la 

lo que resulta un tanto 
con el tono y la intención todas aquellas declaraciones que precedie
ron al plan y lo acompañaron durante muchos años. Por el con-

lo que aparece más decisivamente, como podremos constatar, 
es la continuidad de la línea de elaboración ya iniciada antes de la 
guerra, por debajo de algunos elementos, imágenes y escenografías 

tico. 

ligados a la ideología triunfante y a la estrategia del 
único, que no deben engañar respecto al substrato básico a la 

los fundamentos del plan. Lo más que puede decirse 
fundamentos se añadían, casi como piezas postizas, unos 

valor figurativo, a modo de envoltura, que pu
demanda política de valor simbólico y emblemá-

eso, como hemos visto anteriormente desde el primer mo-
la evidente pobreza de soluciones) de 

formales adecuadas para es
y extraordinarias» que re-

«sistema de vías de recepción o triunfales, articulado con 
asambleas y concentraciones militares», o para 

~ ... Á~Á~ ...... rectora y unificadora la totalidad nacional a través 
simbólicas de la Religión, la Cultura, 1y el Par

sacando ventajas de la configuración del terreno para 
de zonas represen ta ti vas, 

.... ,. ... H"'-4'-'-'-' para concentraciones multitudinarias. Pero 
las elaboraciones no 
que refiere a esa denotación carácter 

haber sido una incorporación 
en los en mar-
Hitler. 
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Fig. 127. Diario Pueblo de Madrid. 1.0 de junio de 1943. Materiales sobre la cons
trucción de la ciudad falangista. 

«Madrid será la capital digna de España por voluntad expresa del Caudillo. Cuando 
recibió nuestro Jefe Nacional la Medalla de Oro de Madrid dijo concretamente: 
"La capital de una nación es el símbolo de lo que la nación es, y la capital de 
España, como desgraciadamente fue en otros tiempos, no responde al espíritu de 
nuestra juventud, al sacrificio de tantos españoles. Hay que dividir Madrid, cor
tarlo en trozos por las grandes reformas para darle una fisonomía distinta de 
la pasada".» 

«Jerarquía suprema dentro de este conjunto ocupan los tres edificios simbólicos de 
máxima evocación nacional, correspondiendo a los principios vitales de la nueva 
España. La Religión, la Patria y la Jerarquía se expresan en la Catedral, el Alcázar 
y el nuevo edificio de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. que se 
levantará en el solar sagrado del Cuartel de la Montaña.» 

«El sentido representativo de la fachada se complementa con el monumento a los 
caídos y a la victoria en el cerro de Garabitas y la disposición a su pie del gran 
salón abierto de concentraciones nacionales frente a los símbolos urbanos de la 
capitalidad; su comunicación con la ciudad se produce a través de la vía de acceso 
principal, que así adquiere el carácter de vía procesional de desfiles.» 

«Realmente -dijo el Caudillo- es mucho lo hecho, aunque ambicionamos más». 
Y dirigiéndose a nuestro Ayuntamiento hablaba a todos los encargados del resur
gimiento de nuestra gran ciudad: «Yo os estimulo a que prosigáis vuestra obra de 
lograr el fin propuesto, por difícil que parezca, y no os detengáis en el camino que 
emprendáis por dificultades económicas, no os achiquéis por ello, que cuando los 
millones se gastan bien, el tiempo borra los sacrificios, y, al final, son las grandes 
obras las que quedan y marcan el resurgir de una época». Se estudian y se llevan 
a efecto los problemas esenciales de la construcción; pero no se olvidan por ello los 
proyectos de suntuosidad para que Madrid se transforme en la gran ciudad, capital 
digna de la nueva España. Y el Caudillo lo quiere, estemos seguros de que se hará 

Doménech Ybarra 

Pueblo, 1 de junio de 1943. 
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Fig. 128. Pedro Muguruza. Ilustración a una conferencia de 1945 sobre «el futuro 
de Madrid.» 

tos actúan dentro del plan como superpos1c10nes decorativas capaces 
de garantizar una operación de presentación adaptada, y que, en rea
lidad, la base del plan se sitúa al margen de estas incidencias coyuntu
rales porque en realidad era anterior a ellas. No obstante, dejemos 
constancia de este faceta que respondía a esas influencias circunstan
ciales condicionantes y a aquellas expectativas de «Capital imperial» 
que habían llegado a trascender incluso a una demanda aireada desde 
ciertos artículos de prensa en términos de contraposición entre «el Ma
drid organillero, ocioso y parásito» de antaño, con el «actual», que 
aparece ahora «forjando en fábricas y oficinas, tiendas y andamios, ta
lleres y laboratorios» ... «la nueva urbe de industrias madrileñas, puestas 
al día con los últimos adelantos» ... «consciente y solvente y dando de 
lado a la figurería capciosa, atento cada día más a producir, marcando 
por la seriedad de su conducta los caminos del Gran Madrid soñado» ... 
«Una urbe con señorío y poderío, al modo de la Ciudad Antigua en las 
páginas de Fuste! de Coulanges o de la Roma Nueva, en las vías, acue
ductos y termas refundidas por Mussolini».54 

En su organización general, el plan, que se extendía sobre 29 muni
cipios y preveía un total de cuatro millones de habitantes, desarrolla 
con mayor profundidad y extensión las ideas que habían sido avanzadas 
en el concurso de 1929 por el proyecto de Zuazo y J ansen y responde, 
como 0'ª vimos, al modelo teórico del núcleo central limitado y cerrado 
y la corona periférica de unidades autónomas separadas entre sí y del 
núcleo central por anillos y cuñas verdes. 

En el núcleo central se asentarían, de acuerdo con la estrategia 
hasta un millón ochocientos mil habitantes, ocupando un en-

54. Cristóbal de Castro, «El Gran Madrid», en ABC, Madrid, 29 de abril de 1943. 



Fig. 129. Plan general de urbanización de Madrid (1941) 
especial. Una meditada reelaboración de antecedentes. 

despiezado celularmente en de barrio» 
A este núcleo se le conferían las 

lidad que habían de quedar claramente 
lógicos bien definidos. El resto, hasta los cuatro iiH.ÁÁ~'ii~'~ 
debería distribuirse externamente en forma de 
plan llama «poblados», en discontinuidad con el centro 
claridad de éste. A esto se añade la localización, 
zonas industriales y el deseo de tratar el cuerpo 
donde era posible, troceado en unidades discontinuas 
radas por espacios libres, de acuerdo con la teoría 
recibiría su definitiva formulación conceptual en la 
sición de la «desconcentración orgánica» Eliel Saarinen. 

en 1946, por ley 

Entre los documentos explicativos del plan a que ya hemos 
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Figs. 130, 131, 132 y 133. Gráficos explicativos del plan general de Madrid. 
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Fig. 132 

Fig. 133 



un proy(;~io 
longación de la Castellana. 
Larde, los enlaces 
planes de accesos y escudio 
extrarradio desarticulan el plan 
municip.alista.. Por último, el <!Ufo 
1936 ... Después de nues~ra glorto
sa lucha se realizan diversos e::;
fuerzoe para continuar esta inta-

labor. Al igual que en 
en 1857, la ciencia. urba-
se encuentM hoy con 

una etapa fundamental en un 
Madrid de máfi de 1.250.000 t.ahi
ta.ntee. 

¿Problema.s que lnter~sa estu
diar! Los siguiantei;: Tráfico, t!l.C

cesos, falta de viviendas y de 
11l.rM, valor del suelo, eacasez 
plazas y de jardines_. viviendas 
insanas, suburbios, 'ncompl'3ta 
dotación de servicios lejia-
nos sectores, en 111. 
construcción y tono general de 
«pueblo» que todavía t!ene Ma· 
drid. 

Todos eetos comie-
cuencia d!:'I un general, 

manca. 
Hoy dia el tipo medio de cre

cimiento de las ciudades 
las por decena de 
un ro por 100. Ello 
que Madrid, 
sará la cifr.a. 
habitantes. Por 
bor.ar un plan e rden.l.ción 
amplio y elástico, con miras ¡par 
:na. .el Madrid de dentro de cin-
cuenta 4'11 que debe 
rrarse la, con un 
verde, y crearse de&pués am
plias barriadas, dot.adas de los 

~p:wlo11 verdes. U 
to'1'l1Qg'FM1.& de Madrid pue-

por el Manza-
nares. 

A cont.1nuación ~on 
das en la pantaJ.la de 
verso11 e intereHntt'lf4 e!lquemu 

134. Diario Informaciones de Madrid. 18 de febrero de 1944. 

do, podríamos referirnos, en primer lugar, a la conferencia que pro
nunció Bidagor en el Instituto de Estudios de Administración Local, 
en 1944, en la que se desarrolla una exposición justificativa de la for
ma en que se ha concebido el plan, considerando que los problemas 
fundamentales que debía resolver eran los de la capitalidad, los del 
centro de comunicaciones, los del centro industrial, los del centro co
mercial, turístico y cultural y el de la entidad demográfica alcanzada y 
previsible. La previsión era de 2 500 000 habitantes en 1980 y de 3 000 000 
antes de fin de siglo. La conferencia, que tuvo amplia difusión en la 
prensa, se publicó acompañada de gráficos que permiten reconocer el 

que por otra queda brevemente descrito así: 

Una vez cubiertas la superficie urbanizada actual y su expans10n en el 
extrarradio vecino, cerrar la ciudad con un anillo verde y continuar 
el crecimiento futuro con nuevos polígonos envueltos por espacios verdes dotados 
en gran proporción de vida propia autónoma ( ... ) Alrededor de este anillo se de
finen una serie de puntos altos a lo largo de las divisorias, desde la Ciudad 
Lineal hasta el Cerro Palomeras en Vallecas, desde el Basurero, en Usera, hasta 
la Casa de desde Fuencarral hasta Peña Grande, el em-
plazamiento los núcleos suburbanos. Esa 
rodeada del de de norte sur, por el 



Fig. 135. 1946. La prolongación del Paseo de la Castellana, Avenida de la Libertad 
durante la República, empieza a acusarse sobre el suelo de Madrid, más allá de los 
Nuevos Ministerios, con el nombre de Avenida del Generalísimo. 

creando posibilidades de trabajo y vida, y debe envolverse por un nuevo anillo 
verde y nuevas comunicaciones de circunvalación.55 

Mas para la mejor comprensión de la concepc10n del plan, su 
alcance e intención, es preferible recurrir a otro trabajo muy estimable 
que fue precisamente preparado para contribuir al entendimiento del 
mismo, y aunque hayan pasado más de diez años entre la fecha de re
dacción del plan y la aparición del documento a que me refiero, no 
parece que este período haya contribuido a desvirtuar las ideas que 

55. Pedro Bidagor, «La organización de Madrid. Estructura urbana. Zonificación», 
Conferencia en el Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1941, en El Fu
turo Madrid, Madrid, 1945. 



178 Continuidad e innovación 

sino más bien, por el contrario, a de-
pues mientras tanto aparecido en 

en principios semejantes 
la ciudad, sin que 

del modelo ante el 

pero atribuible con 
,__,._,_,__._...,,u._.__,,,.., acompañamiento gráfico 

y no 
los años cin

descriptivos 
mínimo de vi-

Se completar un recinto principal, dejándolo determinado por un 
anillo de espacios verdes y una vía de tráfico rápido. Alrededor de este anillo 
se completarán los núcleos suburbanos existentes y se crearán nuevos poblados 
satélites, obteniéndose un conjunto cuya estructura general tendrá cierta seme-

con un sistema planetario. 
La estructura urbana adoptada, de perímetros urbanos definiendo núcleos 

deja espacios intermedios que han de ser tratados como natu
raleza libre de edificación, e incorporados al ambiente adecuado a la urbe pro-

mediante la correspondiente repoblación forestal. través de ellos 
penetran los accesos hasta la ciudad capital. 

La red de accesos se complementa con las circunvalaciones. Se ha previsto 
un anillo que limita la ciudad capital a través de los valles del Manzanares y del 

con el correspondiente enlace por el norte. El sector del Abroñigal 
carácter de desviación del eje norte-sur entre la ciudad capital 

y los núcleos suburbanos y satélites, enlazando directamente, sin penetrar en las 
avenidas urbanas, la carretera de Irún con la de Andalucía. La segunda circunva
lación tiene el carácter de vía comarcal de enlace entre los núcleos satélites.56 

56. 

propuesto, el 
a unos cinco kiló

como «poblados 

Gran Madrid, n.º 

y prin
autonomía». 

nunca 
sí por miem-

Madrid, 1953. 



Fig. 136. Ilustración al artículo titulado «Reformas urbanísticas de carácter político. 
en ·Berlín», publicado en el n.º 5, 194'1, de la Revista Nacional de Arquitectura. 

Fig. 137. Ilustración al artículo titulado «Reformas urbanísticas de carácter polí· 
tico en Berlín», publicado en el n.º 5, 1941, de la Revista Nacional de Arquitectura. 



180 Continuidad e innovación 

Plano general de la ordenación urbana pt·oyectada en los barrios d., 
la salida del Puente de Toledo, calle del General Ricardos y núcleo 
de las Pavás y del Tercio, en tél'mino de Carabanchel Alto. Tienden 
estos trabajos a la suprer.dón de las antiguas viviendas y callejuelas, 
faltas de todo sentido urbanístico. ~e construye, cpmo se ve en el 
plano, un puente supletorio paralelo al de Toledo y que desplaza la 

circulación de éste. 

Fig. 138. Diario Pueblo de Madrid, 6 de julio de 1943. 

geniero industrial que trabajó en la redacción del plan con el equipo 
de Bidagor. Está publicado en 1948 y contiene el siguiente párrafo, refe
rido a las zonas industriales: 

La distribución de estas zonas, además de responder a los criterios nor
males de zonificación para este uso ya conocidos: facilidad de acceso de pri
meras materias y distribución de productos, neutralización de las incomodidades 
y molestias inherentes a los procesos de fabricación por el aislamiento o situación 
adecuada con respecto de las zonas destinadas a viviendas, etc., ha obedecido 
fundamentalmente a la necesidad de localizar las masas obreras en sectores de 
la ciudad, y mejor aún, en núcleos satélites de población con vida material 
autónoma, en fácil contacto con su comarca rural. De esta forma, las zonas 
industriales constituyen verdaderos baluartes defensivos contra la invasión de 
masas de población inactivas que se sitúan en los alrededores, constituyendo los 
cinturones suburbanos de miseria, contra los que se lucha difícilmente. La situa
ción de tales zonas con sus núcleos propios de población eliminará el problema 
insoluble del tráfico de entrada y salida de trabajo, que constituye en las grandes 
ciudades el mayor obstáculo para una vida cómoda y sana de los trabajadores. 
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Estos núcleos satélites en más fácil contacto con las zonas abastecedoras de la 
propia comarca rural e incluso situados dentro de la misma comarca, pueden con
seguir con más facilidad que dentro del casco urbano un nivel de vida más eleva
do con menos costes.57 

Es evidente que este texto constituye un buen apoyo para el aná
lisis del substrato ideológico de aquel planeamiento. Podría decirse 
que el modelo teórico se carga de significado político al ser utilizado 
dentro de un determinado contexto ideológico. Es la segregación radical 
de la clase trabajadora y su relegamiento a la condición rural de ciuda
danos de otra clase, sin «derecho a la ciudad», lo que se plantea aquí 
y no en las versiones anteriores del modelo. 

Otro tanto confirma otro de los ingenieros colaboradores de Bida
gor. En una conferencia, pronunciada también en 1944, Paz Maroto jus
tificaba la atención al saneamiento de las zonas periféricas para la con
versión de la «cintura de Madrid» en una «esplendorosa realidad», en 
una «Sucesión de espacios bellos, atractivos y, sobre todo, sanos», 
«para que los habitantes de aquellos suburbios y de aquella cintura se 
encuentren satisfechos por modesta que sea su vida, y no sientan im
pulsos de organizar marchas sobre la ciudad para alcanzar aquello que 
ésta voluntariamente les concede, merced a una previsión municipal 
y a una colaboración estatal».58 

A pesar de estas deformaciones, es una repetida afirmación del 
modelo teórico universal, como base fundamental de organización del 
futuro de la ciudad, la que ofrecen el plan y los documentos explica
tivos, empalmando en continuidad con las ideas y planteamientos apa
recidos antes de la guerra. Pero, naturalmente, tampoco debe caerse 
en la simplificación de ver el plan general como un fiel desarrollo 
o superposición de versiones anteriores. De ninguna manera puede 
negarse valor al trabajo de Bidagor, que es mucho más minucioso 
y matizado que sus antecesores e introduce modificaciones, como el 
tratamiento mucho más decidido de la vía del Abroñigal, que adquiere 
un papel funcional fundamental, al desdoblar a la Castellana por el 
este, convirtiéndose en un nuevo eje norte-sur. 

Pero si es interesante consignar las características del modelo ge
neral y la interpretación o deformación ideológica del mismo, tanto 
o más importante es la consideración de algunas otras de sus previ
siones. 

Mención especial merecen tres temas que nos llevan más allá del 
propio plan general: el de los poblados satélites previstos en él, el de 
la extensión de la ciudad hacia el norte y el de la ley que aprobó el 

57. Adelardo Martínez de Lamadrid, «La creación de zonas industriales en Ma
drid», en Gran Madrid, n.º 3, Madrid, 1948. 

58. José Paz Maroto: «Las obras sanitarias en el futuro Madrid», Conferencia 
en el Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1941, en El Futuro Madrid, 
Madrid, 1945. Paz Maroto era entonces Director de Obras Sanitarias del Ayuntamiento 
de Madrid. 

1, 
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Fig. 139. Transformación de suburbios de Madrid. 

140. Los nuevos núcleos de la periferia de Madrid. Urbanismo «camp». La 
Ven tilla. 

Poblado de Canillas. 

Poblado Canillas. 



punto de 

143. Poblado de Canillas. Calle en curva. 

144. Nueva versión del de Palomeras. 

Fig. 145. Poblado de Palomeras. Acceso ,_,Á,,ÁÁ~A .... ~•A• 

146. Poblado de Palomeras. Interior. 
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plan en 1946, que junto con sus reglamentos de 1947 abrirán el camino 
del planeamiento parcial y prefigurarán la institucionalización general 
del desarrollo escalonado del planeamiento. 

El examen comparativo de los trazados de los núcleos satélites 
que aparecían en el estudio del plan regional, con los correspondientes 
a los de aquellos otros poblados que se proyectarán en desarrollo del 
plan general en los años siguientes a su aprobación, muestra también 
una sorprendente continuidad de concepción, cuya explicación pasa a 
través del proceso de adopción a que certeramente alude Carlos Sam
bricio cuando dice que «la arquitectura que el nuevo Régimen "crea" 
en estos primeros años es clara consecuencia de un racionalismo arqui
tectónico ya existente».59 Este aspecto de la continuidad tampoco había 
sido anteriormente advertido, al destacarse de modo más llamativo, en 
los poblados de la posguerra, sus aspectos arquitectónicos, con todo el 
repertorio formal tomado del folklore y la tradición. Este viene a re
vestir, como simple ropaje a unas ordenaciones en planta que tienen real
mente poco que ver con la tradición, y mucho, en cambio, con todos los 
intentos de racionalización de la vivienda agrícola, incluidos los estudios 
que en España habían aparecido con motivo del concurso de antepro
yectos para los poblados de colonización a construir en desarrollo de 
la de Obras de Puesta en Riego de 1932, que había proporcionado 
la oportunidad de aproximarse a este tema a hombres como Esteban 
de la Mora y Lacasa, o a otros como Fonseca y Cárdenas, separados en 
lo político y próximos en sus iniciales planteamientos del tema, por 
más que estos últimos traten después de la guerra de recubrirlos, pre
conizando, como se recordará, desde Regiones Devastadas, que en la 
ordenación de los pueblos «hay que prescindir por completo de todas 
las normas que nos vengan de más allá de las fronteras» y que hay 
que basarla «Únicamente en los trazados genuinamente españoles». 

La prolongación del Paseo de la Castellana y la construcción de los 
Nuevos Ministerios era obra que, como sabemos, había quedado ini
ciada antes de la guerra, de acuerdo con el planteamiento de Zuazo 
y su incorporación, no muy afortunada en sus modificaciones, al Plan 
de Extensión. La Junta de Reconstrucción se encontró con el hecho 
consumado de esta importante opción, pero no con la definitiva defi
nición formal del conjunto urbanístico, que inmediatamente se trans
forma en uno de los sectores de mayor empeño político para exaltación 
del nuevo Estado y en una de las piezas clave a través de las cuales 
manifestar también la concepción de la capitalidad. Esto da lugar a la 
aparición de uno de los pocos proyectos de envergadura que pueden 

a la siempre inconsistente concepción de la «ciudad falangista», 
pasar del austero racionalismo de la Avenida de la Libertad a la 

fantasmagórica evasión herreriana de la Avenida del Generalísimo. 
De ello nos ocuparemos más tarde. 

Finalmente habría que aludir a las importantes previsiones que, 

59. Carlos Sambricio, «Ideologías y reforma urbana: Madrid, 1920-1940», en Arqui
tectura, n.º 199, Madrid, 1976. 
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Fig. 147. Poblado de Palomeras. Calle quebrada. 

Fig. 148. Poblado de Usera en 1945. 

Fig. 149. Poblado de Usera en 1945. 

185 
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con tenían en ley que lo aprobó y en su 

aquel texto legal puede comprobarse una 
conciencia que el planeamiento ca

rácter homogéneo en sus previsiones, tal como lo definía el Estatuto 
desagregado en la práctica, en una indefinida 

la definición y separación los 
mismos. No era posible el tratamiento con alineaciones y determinacio

el cuerpo 
resulta 

como 
vez en 

la promulgación Suelo, encon-
tramos del Plan de prefiguración com-

los artículos 9 y 10 aquélla, tanto en su estructura y concep-
ción, como incluso en la redacción, expresión y terminología, precisando 
estrictamente el contenido las dos figuras planeamiento y regu
lando claramente la jerarquía de las mismas. Y ésta será precisamente 

las más importantes aportaciones de Bidagor, valorable con in
por su novedad, de la labor general de síntesis y organi

claro aprovechamiento de antecedentes, que caracterizará 

últimos años cuarenta y en los primeros cincuenta, irán 
los llamados «proyectos parciales» para la ordenación 

sectores concretos de Madrid. En ellos se podrán seguir los 
pasos una evolución del diseño urbano, desde la manzana cerrada 
al bloque independiente, a través de tanteos torpes e ingenuos, que 
irá poco a poco una renovada estética racionalista sui 
generis. 

Así pues, el Plan de Madrid de 1941 y su de 1946, 

60. 

su valor como documentos en sí, son pasos fun
en un proceso de institucionalización general del urbanis-

.JJ_;.:::J,IJU .. .l.lU y constituyen un episodio destacado esta historia. 

legal de aprobación del Plan (1946) apa-
de forma en que, diez años más 

Suelo las características 
El texto señala que 

«Situación general...», op. cit. 
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a) La división de la ciudad en zonas en las que se señala el destino que ha 
de darse a cada una, según las necesidades del programa urbano. 

b) El sistema de espacios libres a mantener, crear o modificar, con sus 
características fundamentales. 

e) La situación de los elementos urbanos representativos, así como de los 
edificios e instalaciones de interés público. 

d) Los elementos y características esenciales de la red de comunicaciones, 
ferrocarriles, caminos, aeropuertos, a conservar, modificar o crear. 

e) Los límites del casco urbano, fuera del cual no se permita la edificación 
sino en condiciones muy restringidas. 

Y en el artículo 3.º es definido, a su vez, el contenido los Pla-

Los Planes Parciales de Ordenación, que se ajustarán al Plan General, defi
nirán líneas, volúmenes y utilización de toda clase de construcciones, elementos 
naturales y vuelos que constituyen la parte correspondiente del conjunto urbano 
y deberán comprender: 

a) Las alineaciones, nivelaciones y carácter de las vías y plazas a con
servar, modificar o crear. 

b) Los recintos destinados a las diferentes clases de espacios libres, jar
dines, alamedas, parques, campos de juego, establecimientos deportivos 
y zonas verdes a mantener, modificar o crear. 

e) Los emplazamientos reservados a edificios y servicios públicos. 
d) La delimitación de los perímetros de las zonas que tienen caracterís

ticas especiales de edificación, utilización y conservación. 
e) Las bases reglamentarias que señalen las posibllidades de utilización 

en cuanto a volumen, uso y condiciones sanitarias y estéticas de las 
construcciones en cada una de las zonas. 

Ya puede reconocerse aquí el esquema fundamental 
los 9 y 1 O de la del Suelo. En el caso de los Planes 
variaciones son mm1mas, tanto en la estructura general 
como, incluso, en la expresión y terminología. La definición 
nes Parciales también conservará bastante de esta que será 
completada en el Decreto de 17 de Octubre 1947 (Reglamento para 
el desarrollo de la Ley de Madrid) al regular en su artículo 32 el conte
nido documental los del Plan General 
en forma que también anticipa plenamente la redacción 
del Suelo. Dicho artículo dice, en efecto, lo siguiente: 

Los planes parciales que, para el desarrollo del plan general se presenten a 
la aprobación de la Comisión de Urbanismo, constarán de los siguientes docu
mentos: 

l. Planos de información que muestren el estado de los terrenos a ordenar, 
en su topografía, construcciones y vegetación existentes y uso a que se 
destinan los mismos. 

2. Planos de proyecto, normalmente a escala 1 :2000 con curvas de nivel 
de metro en metro, que definen los apartados a), b), c) y d) del artículo 
3." de la Ley. 
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3. Los planos que se estimen convenientes para la aclaración de los as· 
pectos más importantes del Plan. 

4. Esquemas de las redes de los servicios de agua y alcantarillado, así como 
del alumbrado, y justificación sobre la posibilidad de establecer estos 
servicios y medios de transporte. 

5. Memoria sobre los datos estadísticos necesarios, razones y programas del 
Plan, descripción de su trazado y criterio de etapas para su realización 
con arreglo a un presupuesto general aproximado. 

6. Ordenanzas de volumen, uso y condiciones sanitarias y estéticas. 

A la vista de estos textos, parece preciso adelantar las fechas que 
da Ribas Piera cuando dice que «resulta, pues, un hito que hay que con
signar la formulación en los años 51-52 de la distinción entre los nuevos 
conceptos del Plan General y Plan Parcial. El arquitecto Bidagor, con 
el equipo de Madrid, elabora, a reflejo de otras legislaciones extranjeras, 
este deslinde que resulta extraordinariamente clarificador, porque de 
una parte hace pasar los planes parciales enteramente al campo del 
diseño urbano, y de otra queda más clara la necesidad de investigar 
sobre la estructura del total complejo urbano para poder elaborar 
los planes generales, éstos sí de estricta planificación».61 Lo que ocurre 
es que, a pesar de existir la clarificación aludida desde estas fechas, 
anteriores a los años cincuenta (con clara superación de la situación 
jurídica anterior), por tratarse sólo de una ley para Madrid, continúan 
redactándose hasta mucho después planes ambiguos que mezclan y 
conjugan las dos clases de entendimiento del documento y de sus de
terminaciones. 

Aparición del planeamiento parcial como desarrollo del ge
neral 

En la actuación de la Comisaría para la Ordenación Urbana de 
Madrid aparecen pues los planes parciales, como una tarea lógica, exi
gida por el desarrollo del Plan General y la actuación por polígonos, 
ensayando formas de cooperación entre la Administración y los propie
tarios del suelo. Ejemplo de ello son los llamados (no sé por qué, en 
contra de la denominación jurídica) «proyectos parciales de ordena
ción», de Canillejas y de Carabanchel Bajo, ambos de 1949, en los que 
se manejan los conceptos de zonificación, desmenuzada muchas veces 
a escala de manzana, y de alineaciones, en el sentido tradicional de 
líneas que fijan la proyección sobre el suelo del plano de las fachadas. 
En años posteriores irán apareciendo planes parciales de otros sectores 
urbanos, en los cuales este concepto de alineaciones irá cediendo el paso 
a una interpretación más libre, en la que queden referidas a las propias 
calzadas, mientras que la edificación se independiza de éstas al adoptar 
la forma de bloques sueltos y no la de las clásicas manzanas cerradas 

los ensanches. 

61. Manuel Ribas Piera, «La planificación territorial», en Ciudad y Territorio, 
número 1, Madrid, 1969. 
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Dentro de esta tarea del planeamiento parcial de pero con 
carácter excepcional, tanto por la importancia funcional del sector, 
como por el carácter simbólico y representativo que se le asignaba, se 
acometió la realización de aquella gran empresa, de necesidad sentida 
desde mucho tiempo antes, y proyectada en tiempos de la República: 
la extensión de la ciudad hacia el norte, prolongando el Paseo de la 
Castellana a lo largo de lo que inicialmente se había llamado Avenida 
la Libertad y que después se llamó Avenida del Generalísimo. plan 
parcial de este sector, cargado de tanta historia urbanística, se realizó 
en 1945 y se aprobó en 1947. 

Este tema tal vez ha constituido la única situación relativamente 
polémica y viva, todo lo polémica y viva que podía serlo dentro de la 
general atonía de la falta de participación, y ha servido para poner de 
manifiesto la divergencia de actitudes entre una Administración excesi
vamente encerrada en sí misma, y por otra parte, una crítica profesio
nal incoherente, alegre y superficial. Hoy, con suficiente perspectiva 
histórica, y lo que es más importante, con la realización terminada en 
su mayor parte, puede decirse que aquel proyecto, mediocre y vulgar 
ensanche, con los retoques y mejoras que fue incorporando sobre la 
marcha, se ha podido mantener en un término medio equidistante de 
la monotonía expeditiva de los peores ensanches por una parte, y por 
otra de los tradicionalismos y monumentalismos historicistas y falsa
mente casticistas que le condicionaban y, finalmente, de una apresura
da incorporación de los nuevos patrones internacionales que, a raíz de 
la publicación de la Carta de Atenas, se irían abriendo camino, incluso, 
hasta en un medio tan poco favorable para recibirlos como era el pa
norama español, introduciendo unas difíciles rectificaciones en las pos
turas oficiales e individuales, que habían repudiado expresamente, por 
razones de carácter político y cultural, toda proximidad a las corrien
tes racionalistas que representaban el vanguardismo progresista y repu
blicano. 

En esa equidistancia ecléctica es donde creo que debe buscarse la 
explicación de este proyecto y de su evolución real. Excluido el proce
dimiento de expropiación en masa de los terrenos, previsto por la ley 
de 1936, no existían procedimientos jurídicos para la movilización de 
los propietarios del suelo, más que los insuficientes previstos en el 
Reglamento de Obras, Servicios y Bienes municipales de 1924, adecuados 
sólo para el desarrollo de las expeditivas cuadículas de los ensanches 
y extensiones. Es evidente que todo esto contaba mucho y era condi
cionante decisivo para la viabilidad del proyecto, hasta el punto de que 
obligó a rectificar el inicial proyecto de la Junta de Reconstrucción, 
que había dispuesto unas grandes manzanas abiertas, definidas por una 
edificación de contorno que dibujaba unidades en cuyo interior, libre de 
tráfico rodado, se disponía otro conjunto de bloques separados por 
terrenos para uso de peatones. Dicha ordenación se sustituyó en seguida 
por otra más parecida a la característica de los ensanches tradicionales, 
en cuadrícula de manzana cerrada pequeña con patio interior, que 
ofrecía las garantías de lo conocido, ensayando y consagrado por la 



Fig. 150. Urbanización del sector de la prolongación de la Avenida del Generalísimo. 
Inicial versión de posguerra. 

práctica en cuanto a su gestión. Creo que el temor a no poder movilizar 
a la propiedad con fórmulas más nuevas, y fracasar por ello en el lan
zamiento y puesta en marcha de la edificación en el Sector, fue un factor 
condicionante de esa revisión. Una cosa era el planeamiento, con ciertas 
exigencias teóricas, de recintos adecuados para el desarrollo de una 
vida vecinal de connotaciones tradicionalistas, y otra muy distinta las 
reales posibilidades de una ejecución inmediata de un fragmento urba
no que había que propulsar a toda costa, ya que había sido adoptado 
oficialmente como muestra del empeño del régimen en el resurgimiento 

la Capital. 
Por otra parte, como decía, pesaba mucho todavía en los ambientes 

oficiales, al iniciarse la elaboración de este proyecto, todo el clima polí
tico que hemos rememorado anteriormente. Estamos sólo a seis años 

la guerra mientras se trabaja en el proyecto, y la influencia de 
ese clima es patente en la morfología arquitectónica que aparece en 
la iconografía, más que en la traza del proyecto. 

A las resonancias formales, que el trazado de la avenida central 
tibiamente, respecto a las «reformas urbanas de carácter polí

suma todo el despliegue historicista y casticista 
chapiteles de acompañando a plazas y 

obeliscos. 
el momento, de los nuevos modelos 

insostenible la fidelidad 



Fig. 151. Prolongación de la Avenida del Generalísimo. del Centro Co· 
mercial. Panel para la exposición internacional de Río de Janeiro en 1948. 

cultural profesional al final de la década de los años cuarenta y aunque 
creo que esto se nota en algunas aspiraciones, más que 
del proyecto, es en las rectificaciones que se le incorporaron poste
riormente, donde quedará patente la evolución, como veremos. 
otra parte, en lo formal, el paso del tiempo, la remisión de la «fiebre 
la posguerra», de la que hablaría Gutiérrez Soto, la variación de la 
situación política internacional, la aceptación de las nuevas corrientes 

/ 
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arquitectónicas externas y las imposiciones consecuentes al definitivo 
asalto del capital, acabarían barriendo todo resto de la «rapsodia herre
riana». 

estudio de la evolución que estamos rastreando requiere que 
dirijamos ahora nuestra atención sobre otras manifestaciones de los 
años cuarenta, a través de las cuales se configura una voluntad de 
formalización unificadora, tanto en la concepción teórica, como en la 
definición operativa e instrumental del planeamiento. Episodios singu
lares de este proceso serán los planes de Bilbao y de Valencia, apro
bados ambos en 1946, como el de Madrid, pero también, como en el caso 

este último, algo anteriores en su elaboración. Habrá también acon
tecimientos menores de entre los que saleccionaremos algún ejemplo, 
y finalmente, en otro nivel del planeamiento, encontraremos el Plan 
Provincial de Guipúzcoa y los trabajos para la formulación del Plan Na
cional de Urbanismo. En el terreno teórico, el mejor, y por otra parte 
casi único exponente, es el libro de Gabriel Alomar, Teoría de la ciudad: 
ideas fundamentales para un urbanismo hunianista, aparecido en 1947. 

3.1. Plan General de Bilbao 

El «Plan General de Ordenación Comarcal de Bilbao», redactado 
en 1943, surge a instancias del Ayuntamiento de aquella ciudad, ante lo 
que ya entonces aparecía como constituyendo «biológicamente un pro
blema de macrocefalia en relación con el cuerpo de la provincia», 
para prever el «desarrollo orgánico del conjunto de Municipios que se 
agrupan en las márgenes de la ría del Nervión», mediante la ordenación 
de «los elementos que constituyen la estructura urbana: industria, po
blados, centros comerciales, directores y representativos, espacios li
bres y comunicaciones».62 

El área de planeamiento comprendía 21 municipios, con un total 
de 350 000 habitantes, de los cuales unos 200 000 estaban localizados 
en la capital. Con horizonte en el año 2000, el plan prevé para entonces 
una población de 1 000 000 de habitantes (500 000 en 1960, 700 000 en 
1980) en la Comarca, transformada en «Gran Bilbao». 

Aunque las condiciones físicas, extraordinariamente determinantes 
en este caso, alejaban toda posibilidad de utilización clara del famoso 
modelo radioconcéntrico, el plan de Bilbao puede ser entendido de 
acuerdo con la misma clave conceptual: ampliación del núcleo central 

62. «Plan General de Ordenación Comarcal de Bilbao», en Revista Nacional de 
Arquitectura, Madrid, 1945. 
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por extensión celular del ensanche y por adición de núcleos externos, 
constituyendo unidades discontinuas separadas por zonas verdes o «li
bres permanentes». Más allá, creación de nuevos núcleos satélites autó
nomos, «poblados», según la denominación de entonces, y disposición 
de amplias zonas industriales, principalmente localizadas al sur. todo 
este conjunto, acotado y limitado por la «zona libre permanente», en la 
que «la labor urbanística se puede decir que ha de limitarse a impedir 
que se destruya por la construcción inoportuna o caprichosa de edifica
ciones injustificadas», que «Constituye un anillo que cierra todos los 
polígonos de utilización urbana previstos en el Plan y además secciona 
mediante cuñas el recinto total en recintos más reducidos». 

Es interesante hacer constar que, entre las normas relativas a la 
industria, se incluían disposiciones para la limitación de instalaciones 
productoras de humos, de acción nociva para personas y vegetación, 
sin previa depuración, y para los vertidos en la ría sin neutralización de 
efluentes y control de su temperatura. 

Como ocurría en los casos de Salamanca y de Madrid, y veremos 
es usual en los planes de este período, el planeamiento general se com
pletaba con «avances» o «anteproyectos'' parciales» de algunas unidades 
nuevas, que incluían abundantes representaciones gráficas, tanto de los 
conjuntos, como de algunas de sus partes representativas, o incluso 
de detalles arquitectónicos. Estos antecedentes de planes parciales tie
nen el valor de permitir hoy una más ajustada percepción de la concep
ción del diseño urbano de aquellos momentos. Algunos de ellos, como 
los de Deusto, Baracaldo y Asúa, permiten referir a los mismos algu
nos aspectos del enjuiciamiento del Sector de la Avenida del Generalí
simo de Madrid, si bien es evidente que el tratamiento difiere notable
mente por cuanto que se diferencia claramente la representatividad 
querida para la capital de la nación, del tono de estos «poblados» con
cebidos dentro de un curioso ambiente semirrural (centro urbano prin
cipal compuesto de iglesia parroquial, edificio municipal, alameda, fron
tón y soportales comerciales) con una gama muy reducida de tipologías 
arquitectónicas lY modelos generales de composición: bloques cerrados 
con patio de manzana, filas de bloques de doble crujía de cuatro o cinco 
plantas, alineaciones en simetrías buscando perspectivas sencillas. Lo 
mismo que ocurre al contemplar otros documentos de la época, me 
parece que de estar en alguna parte, es aquí donde podría guardarse 
el sabor «camp» de aquel urbanismo por el que se ha preguntado en 
alguna ocasión. 

Como siempre, prefiero apoyarme en textos explicativos que tratan, 
casi didácticamente, de difundir tanto el contenido del propio Plan, 
como toda la concepción doctrinal sustentante. 

En el trabajo que en 1945 publicó la Revista Nacional de Arquitec
tura, haciendo la presentación de este Plan, y que lógicamente hemos 
de atribuir a la Dirección General de Arquitectura, se encuentran algunas 
consideraciones teóricas sobre planeamiento, que me parecen dignas 
de consignar en la caracterización que nos interesa. Hay en ellas todo un 
peculiar desarrollo de aquel funcionalismo orgánico expresado en las 
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tempranas ideas de Bidagor, que, como veremos, ha de dar mucho juego. 
Transcribo algunos párrafos de ese texto: 

Las condiciones de la naturaleza determinan la estructura de las comunica
ciones y de las zonas industriales de la Comarca y asimismo obligan extraordi
nariamente en la ordenación general urbana. Pero toda urbe tiene una estructura 
orgánica que establece una relación determinada entre sus diferentes partes esen
ciales: cabeza representativa, corazón comercial y residencial, brazos industriales 
y espacios verdes que limiten los diferentes órganos. Esta disposición general 
admite pocas variaciones fundamentales, aunque, desde luego, se presenta en las 
diferentes ciudades de formas muy distintas; pero, en general, estas modalidades 
son más bien cambios de postura de una misma organización que diferentes or
ganizaciones. La topografía bilbaína exige a la organización general una postura 
más incómoda que la de una ciudad desarrollada en superficies llanas y, natural
mente conviene no aumentar esta incomodidad por imprevisión en el desenvol
vimiento urbano. 

Como se ve, constantemente surge la comparación entre la organización ur
bana y la viva, y es que, en efecto, hay grandes paralelismos entre ambas, y fácil
mente se comprende mediante esta comparación la gran importancia de que cada 
uno de los órganos ocupe el lugar relativo respecto del conjunto que le es más 
adecuado según su función. Cuanto más clara y sencilla sea la ordenación general, 
cuanto más orgánica sea, tanto mejor funcionará el conjunto y gozará de una 
vida más próspera y más sana.63 

De ahí a buscar en el plano de la ciudad la semejanza morfológica 
con un organismo animal no hay más que un paso, y efectivamente, así 
se llegó a dibujar sobre el plano de Bilbao el famoso gallo. Pero de esto 
nos ocuparemos en el próximo capítulo, junto con otras curiosidades 
históricas poco conocidas. 

Por lo demás, el Plan General de Bilbao es un documento eviden
temente estimable, dentro de las limitaciones con que en la época era 
visto el fenómeno urbano, en cuanto al desconocimiento del ritmo de 
crecimiento demográfico que iba a sacudir realmente a los procesos 
de urbanización posteriormente, y a las ingenuas expectativas de domi
nio de esos procesos a través de una nada claramente formulada ges
tión. Es, pues, una muestra muy elocuente y de atractiva expresión de 
la manifiesta marginalidad e idealismo en que se mueve todo el pro
ceso de formalización del planeamiento en aquella etapa, convertido 
en poco más que tarea de laboratorio casi preciosista, de lo cual que
dan muestras en la rara perfección formal de los documentos gráficos. 

La Ley de Ordenación Urbanística y Comarcal de Bilbao y su Zona 
de influencia, aprobada en 1946, creó la Entidad «Gran Bilbao» y definió 
sus atribuciones, entre las cuales estaban la propuesta de modificacio
nes del Plan General y la aprobación de «proyectos parciales» para su 
ejecución. La ley no entra en este caso en especificaciones tan claras 
como en el caso de Madrid, y alude a estos «proyectos parciales» seña
lando que su contenido deberá estar compuesto por los «elementos nor
males» y se extiende largamente en definir las condiciones del régimen 
del suelo ry las facultades de los ayuntamientos y de la Entidad, sin 
añadir nada sustancial al objeto de nuestra investigación. 

63. «Plan General de Ordenación Comarcal de Bilbao», en Revista Nacional de Ar
quitectura, Madrid, 1945. 



Fig. 152. Plan general de ordenación comarcal de Bilbao (1943), aprobado en 1946. 

Fig. 153. Anteproyecto de ordenación del Valle de Asúa, comprendido en el plan 
comarcal de Bilbao. 



196 Continuidad e innovación 

Fig. 154. Anteproyecto de ensanche de Baracaldo, comprendido en el plan comar
cal de Bilbao. 

Fig. 155. Anteproyecto del ensanche de Deusto, comprendido en el plan comarcal 
de Bilbao. 



Figs. 156, 157, 158 y 159. Aspectos visuales de la ordenación urbana del plan comarcal 
de Bilbao. 
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Fig. 160. Plan de ordenación de Valencia y su cintura. Aprobado en 1946. 

3 General de Valencia 

En el caso de Valencia concurrían los factores diferenciales pro
pios de la reconocida, y entonces más trascendental, riqueza agrícola 
del territorio que circundaba la ciudad, lo cual producía un retraimiento 
a la expansión periférica que, en cierto modo, imponía espontáneamen
te un cinturón verde. El modelo radioconcéntrico !imitador y descen
tralizador, en este caso, estaba hasta cierto punto prefigurado por la 
disposición de los pueblos de la comarca. Así fue como concibió la 
Oficina Técnica de la Comisión Superior de Ordenación Urbana de la 
Provincia de Valencia, que había sido constituida por Decreto de 2 

el Plan General que había recibido el mandato de 
él se seis núcleos tres industriales, 



\ 
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Fig. 161. Plan general de ordenación de Valencia. 1946. El núcleo principal. 

dos residenciales y otro mixto. Se extendía sobre 29 municipios. Este 
plan fue aprobado por la Ley de Bases para la Ordenación Urbana de 
Valencia y su Comarca, de 18 de diciembre de 1946, que al mismo tiempo 
creó la «Corporación Administrativa del Gran Valencia» como órgano 
gestor. En dicho texto jurídico se encuentra una justificación de la 
necesidad de un plan tan ambicioso, necesidad que reside en la existen~ 
cia de un rápido crecimiento de los núcleos rurales y de la densa red 
de comunicaciones que los entrelazaba y que requerían una ordenación 
de conjunto. 

Igual que en el caso de Bilbao, las disposiciones que regulan el 
desarrollo del Plan son comparativamente más rudimentarias y menos 
desarrolladas de lo que eran las correspondientes al plan de Madrid. 
Sin embargo, el desarrollo definitivo de la ley de Bases, en 1949, adoptó 



Fig. 162. Panel de exposición del plan general de Valencia. 

163. Plan general de Valencia. Ordenación del ensanche Sudeste. 



Fig. 164. Plan general de Valencia. Perspectiva del ensanche Sudeste. 

Fig. 165. Plan general de Valencia. Aspectos arquitectónicos y monumentales. 

la enunciación de las características documentales del planeamiento 
parcial que habían aparecido en el plan de Madrid. 

Por lo demás, y aparte de insistir en la facilidad con que, en este 
caso, el planeamiento se adaptó al modelo radioconcéntrico general, no 
me parece que aquel plan de Valencia aporte nada especial al desarrollo 
de las ideas. Parece un simple ejercicio de aplicación de las que en aquel 
momento ya estaban incorporadas. 
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Fig. 166. Plan general de Valencia. Aspectos visuales. 

167. Plan general de Valencia. Ciudad de Turismo del Saler. 
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3.3. planes 

Esa misma apreciac10n podría hacerse en relación con otros planes 
de ciudades menores que se abordaron en aquella etapa, si bien en al
gunos de ellos es evidente que el menor empeño parece eximir a 
gor de una presencia tan activa como en los casos anteriores y así apa
rece una mayor diversidad de factura y concepción que en los tres gran
des planes aludidos anteriormente, lo cual parece provenir tanto de cir
cunstancias concretas locales, como de la personalidad de los distintos 
autores que intervienen en cada caso. Entre ellos encontramos los pla
nes en los que la influencia del plan de Salamanca y lo que representaba 
es bien patente, especialmente en sus determinaciones formales y esté
ticas. Son planes en los que lo arquitectónico tiene un papel predominan
te y al planeamiento del conjunto urbano se añaden hasta los proyectos 
de nuevos edificios públicos o de aquellos que han de construirse en de
terminados lugares especialmente condicionantes de la fisonomía ur
bana. 

Entre estos planes podemos referirnos, por ejemplo, al de Cuenca, 
redactado en 1943 por Muñoz Monasterio, dentro de un muy modesto 
propósito ordenador encaminado casi en exclusiva a establecer una 
simple clasificación de la edificación, tan simplista y elemental como 
la aludida con la indicación de «Zona histórica», «barrios populares» y 
«edificios públicos». Estos últimos aparecen señalados en el plan en 
forma y dimensión, con precisión propia de lo que después será sólo 
característico del nivel de plan parcial. Se establece también una limi
tada extensión de la ciudad para un período de cuarenta años, contando 
con un aumento de población tal que para 1990, la ciudad cuente con 
50 000 habitantes, y se insiste en la necesidad de unas ordenanzas que 
puedan condicionar el «aspecto exterior de las edificaciones, en armonía 
con el paisaje y el carácter de la ciudad», para lo cual se recurre al tra
dicionalismo casticista y al «neoherreriano» oficial, en los nuevos edi
ficios públicos y reformas urbanas interiores, cuyos alzados y perspec
tivas acompañan al plan, formando un conjunto que, al menos a través 
de los dibujos, merece esta vez también el calificativo de «Camp». 

El plan de Toledo, también de 1943, redactado por un equipo en el 
que su representante de la Dirección General de Arquitectura era García 
Pablos, tenía un carácter marcadamente especial, por el tratamiento 
que debería recibir una ciudad que acababa de ser declarada por el 
Gobierno Ciudad Monumental en todo su conjunto y que, como Sala
manca, tenía un notable valor emblemático dentro del nuevo sistema 
político, reforzado como consecuencia de su papel durante la guerra. 
Sin embargo, aquí no hubo planteamientos filosóficos como los de 
D'Ors en Salamanca. Se hizo una importante labor de información, 
con acopio de datos sobre todas las edificaciones de la ciudad y como 
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Fig. 168. «Proyecto de ordenación de la ciudad de Cuenca», 1943, redactado por 
Muñoz Monasterio. 

resultado se obtuvo un estudio histórico-artístico de protección y res
tauración. El sistema viario no fue modificado. Unas Normas que regu
laban alturas, volúmenes, materiales y colores para la construcción 
acompañaban a los documentos gráficos. Como era propio del momento, 
el plan general iba acompañado de propuestas concretas de las reformas 
parciales a introducir en el tratamiento arquitectónico, bien de carácter 
puntual, bien en forma de itinerarios lineales, para poner en valor de
terminados recintos o conjuntos de edificios. 

El plan de Palma de Mallorca, de 1943 asimismo, redactado por 
Gabriel Alomar, tiene características diferentes y responde a un empe
ño más profundo, en la intención de utilizar cierta base sociológica en 
la organización nuclear de las unidades de barrio, centradas en las 
parroquias, aunque la zonificación elemental iba acompañada un plan 
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Fig. 169. Plan general de Cuenca. Viviendas, jardines y grupo escolar. Dibujo 
ilustrativo del plan. 

de alineaciones muy tradicional y de un muy estudiado conjunto de 
reformas interiores. Se trata de un documento de más calidad que 
los señalados anteriormente y que, como ha dicho Ribas Piera, «se avan= 
zaba a su tiempo». 

Otros planes que se abordaron en aquellos años son los de Sevilla, 
Zaragoza, Málaga, San Sebastián, Burgos, Oviedo, Gijón, Almería, Vigo, 
Orense, Zamora, Jerez de la Frontera, Ceuta, Melilla, Tetuán, Larache 
y Alcazarquivir. 

Algunos de estos planes son simples trazados de alineaciones, con 
algunas clasificaciones elementales de las tipologías edificatorias, para 
la aplicación de ordenanzas e inmediata concesión de licencias, sin que 
pueda señalarse con claridad una diferenciación conceptual, con res
pecto a la situación general de los planes que se habían redactado antes 
de la guerra, de acuerdo con el Estatuto Municipal de 1924. 

Sin embargo, en otros existen diversas preocupaciones. Algunos 
reflejan ya una casi obsesiva preocupación por la zonificación a ultran
za. Otros permiten comprobar la presencia de la nueva visión «orgá= 
nica», balbuceantemente expresada, con el tratamiento del cuerpo ur
bano descompuesto en unidades discontinuas articuladas. 
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Fig. 170. Plan general de Cuenca. Reforma interior. 

171. Plan general de Cuenca. Nueva Plaza Mayor. 
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Fig. 172. «Plan general de ordenación» de Toledo, 19'43, asesorado por García 
Pablos. 
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Fig. 173. «Plan general de ordenación» de Toledo. Panel para la exposición inter
nacional de 1948 en Río de Janeiro. 



Fig. 174. «Plan de ordenación general de Palma de Mallorca», 1943, Alomar. 

Fig. 175. «Plan de ordenación general de Palma de Mallorca». Reforma interior. 
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Fig. 176. «Plan de ordenación general de Palma de Mallorca». Nucleación. 

177. «Plan de ordenación general de Palma de Mallorca». «Zona de extensión». 



Fig. 178. «Anteproyecto de ordenación general de Zaragoza», 1943. 

Fig. 179. «Plano de ensanche y reforma interior» de Burgos, 1945, redactado por 
Paz Maroto. 
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Fig. 180. «Plan de ordenación de la evolución urbana de Huelva», 1947, redactado 
por Herrero Ayllón. 

Fig. 181. «Plano de extensión y ordenación de la ciudad de Gijón», 1947. 



Figs. 182 y 183. Plan general de ordenación de Almería, 1949, aprobado en 1950. 

Fig. 183 



Fig. 184. Plano general de ordenación de Zamora, 1949. 

Fig. 185. Plan general de ordenación urbana de Sevilla, 1944. 



Fig. 186. Plan de ordenación de la ciudad de Soria, 1948. 

Fig. 187. Plan general de ordenación de la ciudad de Cádiz, 1949, aprobado en 1950. 
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Fig. 188. Plan general de ordenación de Mérida, 1949, Solución A. 

Fig. 189. Plan general de ordenación de Mérida, 1949, Solución B. 

2 



Desarrollo de la actividad del planeamiento 

Fig. 190. Plan general de ordenación de Murcia, 19491
, redactado por Blein. 

Fig. 191. Plan general de ordenación de Murcia. Aspectos gráficos y de repre
sentación. 
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el incremento de sus edificaciones y activi
problema de ·urbanización que es necesario re

con las valiosas ensefianzas que proporciona la experien 
en errores y perjuicios de imposible o costosísima co-

rrección.sEn su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernaci.ón y previa deli
beración del Consejo de Ministros 9 aDISPONGO:s.i\l'tÍculo primero.- Se crea la Comi
sión Superior de Ordenación Provincial de Barcelona.a.Artículo segundo.- La Comi
sión, bajo la Presidencia del Exorno. sr. Gobernador Civil de la Provincia, será 
integrada por el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, el Ponente de Obras de 

misma, el E:irnmo. sr. Alcalde de Barcelona, el Presidente de Comisión de 
mento del A;yuntamiento, los representantes de Obras Públicas Estado y de 
putMión, un .Arquitecto Provincial y un .Arquitecto :Municipal, Presidente 
Cámara de· la Propiedad urbana, el Fiscal de la Vivienda, el Presidente de la .Mio
ciación de Amigos de la Ciudad, y un Arquitecto designado por la Dirección Gene
ral de .Arquitectura como Delegado especialista de Urbanismo."'.Artículo tercero.
Corresponderá la Comisión proponer al Ministerio de h. Gobernación el Plan Ge
neral ·de Ordenación de la Provincia de Barcelona con las bases complementarias de 
regulación,a cuyo efecto se coll8tituirá en el seno de aquélla una ponencia técni
ca dirigida por el Delegado especialista de Urbanismo que designe la Dirección 
neral de Arquitectura.=Tanto la Comisión como la Ponencia, podrán recabar para 
mejor cumplimiento de su misión el asesoramiento de las personas o entidades sus
ceptibles de aportar a la misma informes, datos o conocimientos que la perfeccio
nen y completen.~Artículo cuarto.- La Diputación Provincial de Barcelona pondrá 
a disposición de la expresada Ponencia Técnica una oficina de esta Ínqole para 
desarrollar los proyectos y trabajos con arreglo a las orientaciones generales da 
das por la Comisión y a las previsiones técnicas de la propia Ponencia.=.Artículo
quinto.- La Comisión tendrá personalidad jurídica y su.a resoluciones serán ejecu
ti vaB, sin per .i~icio de poderse recurrir en aJ,zada contr~ ellas ante a!. Ministro 
de la Gobernacion.•Artículo sexto.- La Comision redactara en el plazo de sesenta 
días el Reglamento por el que se haya de regir, el cual someterá a la aprobación 
del referido Ministerio, que queda autorizado para dictar las órdenes o di sposi
ciones complementarias de aquél0• Así lo dispongo p,or el presente Decreto dado en 
Madrid a veinticinco de Mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, 

EL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN. 

/2/ad~nu 

192. Texto del Decreto de Constitución de la Comisión Superior de Ordenación 
Provincial de Barcelona, firmado por Franco en 7 de junio de 1945. 
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con criterios adecuados a su 
un· numeroso y crecido núcleo de pueblos 
teniendo además t'lll cuenta las zoiias,.de 
de.partido judicial, conjuntamente 

no ajustados principios.urbanísticos que 
a una ordenación, tanto más urgente cuanto la escasez de vi= 

viendas impone estimular su construcción, son motivos que inducen a aplicar a 
lajara y su provincia el criterio que ya viene reiterándose por el Gobierno de 
a la total ordenaci6n urbana del territorio nacional.= La diferencia adecuada de ca
sos distintos aconseja depositar en un Organismo, con representación de todos los in 
tereses afectados, la función rectora en esta materia con objeto de respetar las ~ero. 
taciones que a cada zona ~ba:rui. mas convengan atendida su importancia monum~~ 
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tal, hist6rica o arqu1 tectonica.= En su virtUd, a propuesta del Ministro de Gober-
nación y previa deliberación del consejo de Ministros,= DISPONGO:= Artículo primero.= 
se crea la Comisión superior de Ordenación de la provincia de Guadalajara.= ArtÍcul~ 
segundo.- se constituirá bajo la Presidencia del Gobernador Civil de la provincia y 
formarán parte de ella: el Presidente de la Diputación provincial, el Alcalde de Gua 
dala.jara, otro Alcalde de la provincia, un representante de cada uno de los M:iniste~ 
rios de Obras PÚblicas, In~ustria Y. comercio y Agricultura nombrados, respectivamente 
por éstos, un miembro de la Comisión provincial de Monumentos, un representante de la 
Dirección General de Regiones Devastádas, otro de ia Dirección General de Sanidad y
un Delegado d·e la Dirección Geheral de Arquitectura.:: A.rt:Ículo tercero.- Corresponde
rá a ra comi si Ón estudiar el .Plan General de Ordenaci Ón urbana y· rural de la provin
c~a de Guadalajara, a cuyo efecto se constituirá en el seno de aquélla una Ponenc;a 
Tecnica dirigida por un Delegado especialista de Urbanismo 1ue designe la Direccion 
General de Arquitectura.- La ponencia tendrá a su disposicion una Oficina Técnica que 
se instalará en local facilitado por la Diputación provincial de Guadalajara y los 
gastos de todo orden que produzca su funcionamiento serán costeados con cargo a las 
consignaciones que para dicha finalidad establezcan la Diputación provincial,el Ayun 
tamiento de Guadalajara y los municipios de la provincia en proporción ajustada a nor 
mas ~eglamentaria~.- El delegado especialista de Urbanismo y el Director de la Ofi9i:: 
na Tecnica actuaran de enlace entre la ComisiÓh y la ponencia, para l~ que asistiran 
a aqu~lla con voz pero sin voto.= Artículo cuarto.- La Comisión tendra personalidad 
jurídica y sus resoluciones serán de carácter ejecutivo, sin perjuicio de poder recu
rrir en alzada de las mismas ante el Ministerio de la Gobernación.- La Comisión ten
drá facultad para recabar los asesoramientos que estime convenientes, incorporando a 
ella representantes de los organismos o entidades asesoras en la forma que reglamenta· 
riamente se fije.= Artículo quinto.- La Comisión redactará en el Plazo de sesenta d:Ías 
el reglamento por e~ que se haya ge regir, que someterá a la aprobaci6n del rlfiniste
rio de la Gobernacion, quien ademas queda autorizado para dictar las Órdenes o dispo
siciones complementarias de aquél.= Dado en Madrid a treinta y uno de enero de mil 

novecient~ 

EL MINISTRO DE LA 
1

GOBERNACION, 

- - ---~- ---,-_...__ --- ----
{ :·.~::~;Jr:~::. · oc¡_ :~JJ:C'.~~~~ 
l é: ~ G I::, ·¡ h ~' ~S ¡:- [ • 1 A L 

OE 

Fig. 193. Texto del Decreto de Constitución de la Comisión Superior de Ordenación 
Urbana de la provincia de Guadalajara, firmado por Franco en 19 de noviembre 
de 1947. 



Fig. 194. Uno de los pocos trabajos de planeamiento de Bidagor. Plan de orde
nación de Tánger. Segundo premio en el Concurso Internacional de 1948. Colabora
ción con Prieto Moreno, Muñoz Monasterio y García Pablos. 

Fig. 195. Planimetría del barrio musulmán. 
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Fig. 196. Plan general de ordenación de Villa Sanjurjo. Urbanismo Colonial en el 
protectorado español en Marruecos. 

Fig. 197. Plan general de ordenación de Villa Nador. (Protectorado español en 
Marruecos). 
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Fig. 198. Melilla. Plaza del Barrio del Real. Perspectiva. 

3.4. El planeamiento territorial: Plan Provincial de Guipúzcoa 

De la colaboración entre la Dirección General de Arquitectura y la 
Diputación Provincial de Guipúzcoa nació, en 1941, y se desarrolló, 
en 1942, el trabajo que constituye el primer intento de planeamiento 
territorial de la posguerra, consistente en un estudio de la problemá
tica de la provincia, avances de planeamiento de los principales núcleos 
urbanos y una normativa de carácter general para el desarrollo de las 
actividades sobre el territorio. 

El trabajo parte de la consideración de la unidad natural y la 
reducida dimensión de un territorio, que reclamaba un tratamiento de 
conjunto para enfocar el crecimiento demográfico e industrial, que 
ya entonces aparecía poniendo en peligro la fluidez de las comunica
ciones y era visto como una amenaza de congestión y de repercusiones 
negativas, sociales y sanitarias, para la población. 

El estudio se descompone en siete apartados, relativos a las comuni
caciones, la industria, la vivienda, las poblaciones, la capital, el campo 
y la división administrativa. Por lo que se refiere al seguimiento del 
proceso de definición y formalización del planeamiento, y a la forma 
en que es abordado y entendido el tema en esta amplia escala, es inte
resante ver cómo se enfocan determinados aspectos sectoriales, tales 
como, por ejemplo, las indicaciones conducentes a la localización de las 
zonas de gran industria, con delimitación del contorno correspondiente 
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Fig. 199. Plan Provincial de Guipúzcoa. Gráficos. 
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y declaración pública de interés nacional o provincial; la análoga deter
minación de zonas para otras clases de industria, y de aquellas en que 
la industria y la vivienda pueden coexistir en determinadas condiciones. 
Se apuntaba con claridad la necesidad de trascender las determinacio
nes del planeamiento, de otra forma inoperantes, con el correspondiente 
apoyo de una política coordinada en el sector industrial, tanto en el 
control de las localizaciones, como en el de los estímulos, nada de lo 
cual, como es natural, llegó a conseguirse, ni siquiera muchos años 
más tarde, cuando el plan llegó a aprobarse, por lo que, en definitiva, 
esa aprobación hubo de producirse con carácter de documento indi
cativo, de nula efectividad, como una declaración de buenos deseos, for
mulada desde la marginalidad de una actividad sin incidencia real en el 
condicionamiento de la ocupación y transformación del territorio. 

El trabajo, además, tiene un carácter claramente de estudio, pro
pio más bien de un seminario de investigación que de un planeamiento 
operativo. Para nosotros, en este momento, tiene también el interés 
histórico de permitirnos ver cómo el proceso de institucionalización 
del planeamiento se abre a la escala territorial, traspasando los límites 
de lo urbano, y trata de abordar una problemática más amplia, lo cual 
ha de cristalizar en la enunciación de una escala formal del planeamiento 
que habrá de constituir uno de los claros empeños frustrados de la 
ambiciosa, y jerárquicamente estructurada, concepción global que in
tentará construir Bidagor: el planeamiento provincial. 



Hllf(JOQUfPtJl(O.AJ10 

Figs. 200, 201 y 202. Plan Provincial de Guipúzcoa. Gráficos. 
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Fig. 203. Plan Provincial de Guipúzcoa. Ordenación de pueblos : Vergara. 
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Fig. 204. Plan Provincial de Guipúzcoa. Ordenación de pueblos: Azcoitia. 

Fig. 205. Plan Provincial de Guipúzcoa. Ordenación de pueblos: Tolosa. 
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Fig. 206" Plan Provincial de Guipúzcoa. Ejemplo de urbanización en monte. 

3.5. Primeras ideas sobre el Plan Nacional de Urbanismo 

Ya vimos que la aspiración a una ordenación global de la actividad 
urbanística, entendida en cierto modo como anticipación de ordenación 
del territorio, había sido incluida entre los objetivos de un enunciado, 
y no oficializado, Plan Nacional de Reconstrucción. Esta aspiración 
jamás dejará de estar presente entre los objetivos de la Dirección Ge
neral de Arquitectura, y constituirá una muy personal ambición de Bida
gor, quien dedicó a esta tarea una enorme cantidad de reflexión y de 
esfuerzo. 

Para entender la forma en que, a finales de la década que nos ocupa, 
era concebido y vislumbrado ese Plan Nacional de Urbanismo, conta
mos con un documento de gran valor, que es la ponencia de la Sección 
de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura, en la V Asamblea 
Nacional de Arquitectos, celebrada en Madrid en 1949, poco antes de la 
creación de la Jefatura Nacional de Urbanismo, cuyo tema es precisa
mente el enfoque de ese Plan. 

En este amplio y macizo documento, elaborado con su habitual 
falta de brillantez, pero con clara lógica, a veces un tanto simplista, ex
pone Bidagor cómo este Plan «ha de orientarse hacia el establecimiento 
de una serie de criterios generales que, llevados a la práctica por los 
procedimientos más oportunos en cada caso, garanticen un desarrollo 
ordenado de la actividad urbanística nacional, que se efectúa a través 
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Figs. 207, 208, 209 y 210. Estudios para el Plan Nacional de Urbanismo. 
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Fig. 208 
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Fig. 209 

Fig. 210 
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de innumerables entidades públicas y privadas». Para ello habrá de 
procederse a «examinar el grado de conveniencia nacional de cada una 
de estas actividades para protegerlas o restringirlas, conforme a criterios 
que, sobrepasando lo puramente urbanístico local respondan a una 
integración del Plan de Urbanismo en el marco conjunto de un Plan 
de desarrollo total de ordenación». En el Decreto de su creación, éste 
es el camino que se recogía como misión de la Dirección General de 
Arquitectura, y que «Constituye una aspiración que se ha hecho presente 
en la mayor parte de las naciones, al ir ampliándose sucesivamente el 
ámbito de los planes urbanísticos, desde los planes locales hasta los 
comarcales, surgiendo de una manera natural la necesidad de armonizar 
los diferentes planes en un Plan Nacional». Este Plan deberá ser tal que 
establezca «corrientes intensas de actividad en el cuerpo nacional para 
convertir la España urbanística de hoy en lo que convenga que sea con
forme a criterios racionales establecidos» y que «armonice todos los inte
reses, partiendo de puntos de vista de composición de orden más elevado, 
político, social, filosófico, estético, humano, resultando por tanto que 
toda fuerza espiritual ha de estar presente en una labor que abarca a 
todo el cuerpo geográfico nacional». 

Desde los primeros momentos se plantea en esta exposición el punto 
clave de la viabilidad y utilidad de este Plan, al ponerlo en relación 
general con una planificación del «desarrollo total», y expresamente con 
la planificación económico-social, ya que, en definitiva, de lo que se 
trata es de «preparar el crecimiento nacional y tratar de elevar el nivel 
de vida», para lo cual es necesario que previamente «Se haya llevado al 
ánimo de una mayoría de los dirigentes del país la absoluta necesidad 
de esta acción ordenadora y la posibilidad de llevarla a cabo de una 
manera positiva y eficaz sin constituir una perturbación en el desarrollo 
de la economía nacional». 

Con estos planteamientos, desconocidos para la mayoría de los que 
han querido ver en las aspiraciones de Bidagor un ejercicio teórico 
desprovisto de toda posibilidad de enlace con la problemática del desa
rrollo económico, quedan bien patentes unas intenciones políticas, y 
una visión del papel de la planificación territorial en relación con la 
planificación económica, en las que resuena toda una coincidente preo
cupación de la doctrina urbanística universal, que en aquellos momentos 
estaba alumbrando planteamientos semejantes en otras naciones euro
peas, y la misma visión anticipadora de tantos polémicos enfrentamien
tos posteriores. Visión y problemática a las que, desde luego, no habían 
accedido aún los estudiosos del desarrollo económico. Es forzoso reco
nocerle a Bidagor esta visión. 

Después de hacer una consideración sobre la forma en que se está 
planteando en el país el crecimiento demográfico y los movimientos 
interiores de población, señalando las zonas de aumento y las zonas de 
disminución, así como las líneas generales de las medidas que habrían 
de adoptarse para la realización del campo y la adaptación de las ciu
dades (muchas de las cuales «han entrado en crecimientos superiores 

veinte por ciento y manifiestan en una simple visita, por una 
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su prosperidad, y por otra, los graves 
imprevisión y la impotencia») con vistas a una ordenación en 
«haya una proporción conveniente en el cuerpo nacional entre 
mensiones, número y situación de sus capitales administrativas, sus 
villas industriales y comerciales y sus aldeas rurales», llega a la conclu
sión de que «la solución del problema no puede ser otra que la pl'evi
sión de la forma en que vaya a realizarse el crecimiento nacional, par
tiendo del crecimiento económico, del aumento de la producción y de 
la modernización de los medios de transporte» ya que «Un Plan Nacional 
de Urbanismo no puede ser independiente del Plan Nacional de pro
ducción y resurgimiento, sino que ha de ser precisamente su conse
cuencia». 

También se esboza el carácter documental del Plan: «Un Plan Na
cional no puede ser un documento rígido que desarrolle un programa 
definido en proyectos y presupuestos de naturaleza poco menos que 
invariable. Tiene que ser más bien una suma de proyectos, antepro
yectos, ideas, programas e intenciones, es decir, documentos cuyo grado 
de desarrollo es diferente y cuyo modo de obligar, por tanto, tiene que 
ser diferente.» El resto del documento se dedica a plantear la forma de 
abordar la ejecución de una «información urbanística» de carácter 
nacional, ya que «ante la novedad que supone una labor de este tipo, 
y ante la necesidad evidente de abordar la situación de alguna manera, 
algo debe indicarse, pues se requiere ir avanzando poco a poco en esta 
investigación hacia una técnica en parte desconocida».64 

Como puede verse, no se trata de la exposición de un trabajo reali
zado, sino de unas primeras consideraciones para abordarlo. No hay 
insinuación de ideas o de estrategias, que puedan hacer creer que ya 
se tenía algo pensado, o que algo concreto se deseaba acerca de las 
formas con que habían de plantearse los «criterios racionales» de acuerdo 
con los cuales había de esbozarse la ordenación nacional. Se trata de 
un planteamiento totalmente frío, previo a toda manifestación de deseos, 
los cuales parecerían quedar así supeditados al previo conocimiento 
objetivo de la realidad. Ello desemboca en lo único que, de momento, 
cabía hacer: la información, la acumulación de datos, para proceder a su 
análisis, y de ahí a ese conocimiento científico de la realidad, sobre la 
que habría que operar. De nuevo Bidagor demuestra aquí ese rasgo de 
su carácter: su objetividad desapasionada, que le impedía normalmente 
embarcarse en aventuras. 

Una cosa que llama la atención en esta ponencia es la ausencia de 
toda alusión a posibles fuentes, antecedentes y experiencias seme
jantes. No es fácil, por otra parte, señalar resonancias de unos ante
cedentes que ya existían. Sin embargo, en 1949 Bidagor debía conocer 
algo de lo que en esta materia se estaba haciendo en otros países, aunque 

64. «Plan Nacional de Urbanismo», op. cit. 
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su discurso parece producto exclusivo de su propia meditación y de su 
enorme sentido común. 

Ya en 1937, el Congreso de Urbanismo de París se había dedicado 
a la ordenación nacional y regional y en relación con este tema se 
habían presentado informes nacionales diversos. 

Existía también la experiencia alemana de la Oficina del Reich 
para la ordenación del espacio (que ya utilizaba la expresión Raumord
nung) creada en 1935 y las enseñanzas de Peder; desde 1941 estaba la 

del Plan Nacional de Holanda, y los trabajos correspondientes a su 
desarrollo; estaba también la experiencia de Suiza, con el Comité de 
Planificación Nacional funcionando desde 1941, y el Ministerio inglés 
de «Town and Countny Planning», creado en 1943, recogiendo toda la 
labor de los diversos comités que habían estudiado problemas de ca
rácter nacional para la organización de una política de conjunto sobre 
el territorio nacional. Y existía en ese país una publicación espectacular, 
titulada «Maps for the National Plan», conteniendo ilustraciones sobre 
el mapa de Inglaterra, a los informes Barlow, Scott y Beveridge. En 
Francia habían aparecido ya las propuestas de Bardet para una orde
nación nacional. También había un estudio del plan nacional belga, 
y Doxiadis dirigía en Grecia la elaboración de un álbum de mapas para 
el estudio de un plan nacional, como parte de la orientación de la recons
trucción de los daños de la guerra. Pero, sobre todo, aprobado en 1946, 
existía el único plan nacional de urbanismo, el de Polonia. Pues bien, 
así como me consta que diversas legislaciones urbanísticas europeas 
fueron estudiadas por el equipo de Bidagor en los años siguientes, creo 
que el mismo equipo sólo conocía esos estudios de planificación na
cional a través de referencias indirectas. En cualquier caso, lo que 
demuestra la ponencia comentada es que a finales de la década de los 
años cuarenta no se había pasado, en relación con el Plan Nacional de 
Urbanismo, de una primera declaración de intenciones, lo cual, nueva
mente nos recuerda, en relación con el encendido tono de las afirma
ciones de 1939, la desviación que ya hemos señalado de esta aspiración 
del proceso de formalización del urbanismo nacional respecto a las 
prioridades políticas reales. 

1. aportación teórica de Gabriel Alomar 

Para la formalización expresa de la base teórica del urbanismo en 
estos momentos, tuvo importancia fundamental la publicación, en 1947, 
por el Instituto de Estudios de Administración Local, de la Teoría 
de la ciudad, de Alomar, que supone un notabilísimo esfuerzo de 
síntesis y de ordenación de toda una serie de conocimientos, en un 

de dotar a la incipiente tarea urbanística una cohe-
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Fig. 211. «Esquema de ciudad moderna», según Gabriel Alomar en 1944. 

renda, inteligibilidad y unidad, dentro de una visión que el propio autor 
califica de humanística. 

El tono ideológico se capta desde el prólogo. Muestra de él puede 
ser esta especie de declaración de fe, esperanza y caridad por parte del 
autor: 

De ahora en adelante, el objetivo de la técnica moderna no debe ser el cons
truir ciudades gigantescas, sino ciudades humanas, ciudades en donde el bien espi
ritual y físico del hombre sea la razón primera y final de todos los esfuerzos 
y el módulo humano, la escala fundamental en donde los sitios privilegiados se 
destinen a la vivienda o al recreo del hombre y no a las instalaciones industriales. 
Ciudades cuya estructura no se supedite a las conveniencias del tráfico, ciudades 
en las cuales todas las viviendas, y hasta las fábricas, sean sanas, alegres y her
mosas, ciudades en donde las clases sociales no se decanten en barrios, sino que 
el ambiente de fraternidad y el sentimiento cristiano y natural de «comunidad» se 
deje sentir en todas las esferas.65 

De cierto interés resulta encontrar en este libro algo que podría 
considerarse como una velada crítica a las extrapolaciones organicistas 
de Bidagor. En el apartado titulado «La ciudad como organismo», Alomar 
hace un enjundioso juicio crítico. 

Peto el propio autor, tan lúcido en su crítica, cae a su vez en la 

65. Gabriel Alomar, Teoría de la ciudad. Ideas fundamentales para un urbanis
mo humanista, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1947, (p. 27). 
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Parte edificada de la ciudad, cuya mejora corresponde a la Reforma Interior. 
Está constituí da por eij núcleo antiguo más la parte totalmente construída y 
urbanizada del Ensanch~. 

Primera fase del crecimiento. Zona constituida por Ja parte semi-urbanizada 
del Ensanche más una zon~ de urbanización inmediata, tal que las dos, con 
Jos medios económicos del presupue:.to municipal, pueda ser totalmeltte ur
banizada en el plazo de diez atíos. 

Segunda fase del crecimiento. Zona a urbanizar en un plazo indeterminado 
por etapas decenaies. 

Tercera fase del crecimiento. Núd~saté!ites. 

Zona permanentemente agrlrola. 

límite urbano. El área que encierra, su mando las zonas representadas por 
la parte edificada de la ciudad y por la primera y segunda fase d©I cr('-clmlen

to, es tal que dé cabida, a razón de una densidad prevista, al censo 411e se 
considere convenlentP para la ciudad, generalmente no más de 200.000 lrnbi
tantes, para los paises de la zona mellitnró.nea. 

Fig. 212. El modelo de planeamiento de Gabriel Alomar en su Teoría de la Ciudad 
(1947). Esta figura, con su explicación al pie, vale por toda una síntesis de los 
conceptos de ensanche, de reforma interior, de extensión discontinua y de limitación 
del cuerpo urbano por zonas permanentemente agrícolas. 
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tentación, tributario del «urbanismo orgánico» del 
añade: 
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ya que 

Aunque no podemos aceptar esta teoría organicista de la sociología, que por 
otra parte, se halla en la actualidad totalmente desechada, consideramos que el 
aplicarla en el caso particular de la ciudad, puede ser de una gran utilidad; real
mente, el urbanismo moderno se levanta sobre la base del carácter orgánico de la 
institución urbana. Admitamos, pues, que la ciudad es comparable al ser humano, 
no tan sólo considerada físicamente, con su cuerpo y sus órganos fisiológicos, 
sino también considerada espiritualmente con su alma y sus facultades psíquicas. 
El cuerpo urbano corresponde al tejido de células familiares, de las cuales, por 
reproducción, se origina la forma más característica del crecimiento, en cuyo 
tejido podemos observar ciertos hechos biológicos. 

Dejando, lógicamente, un comentario exhaustivo del amplio y he
terogéneo contenido del libro, vayamos a los pasajes que más directa
mente pueden orientarnos sobre las ideas de planeamiento sostenidas 
por el autor en actitud didáctica y esclarecedora. 

En primer lugar habría que señalar la inevitable incidencia en el 
característico modelo radioconcéntrico, en cuya presentación gráfica 
se ha acudido al recurso formal de dibujarlo en cuadrado para evitar la 
reiteración de los diagramas circulares al uso. El núcleo urbano es 
limitado por una «Zona permanentemente agrícola», que encierra y 
detiene el crecimiento de aquél, una vez alcanzada una cifra de población 
por lo general no superior a los 200 000 habitantes «para la zona medi
terránea». Y puesto que «el cuerpo de la ciudad no debe crecer más una 
vez alcanzado el "límite urbano", deben preverse una serie de núcleos 
satélites para acoger el incremento del censo». 

En segundo lugar aparece el concepto clave de «Zonización» con 
toda su carga funcionalista, ya que «la organización del hetereogéneo 
cuerpo de la ciudad impone la necesidad de una racional subdivisión en 
zonas». 

Y finalmente, el gran pilar de esa organización: la «nucleización 
orgánica», que el autor ya había ensayado en el plan de Palma de Ma
llorca, puesto que «las grandes ciudades modernas, amorfas y proto
plasmáticas, exigen con urgencia un proceso de desintegración social y 
física, como primer paso hacia su reorganización en núcleos con perso
nalidad propia». 

Esta «reconstrucción de los grupos sociales» lleva a la preconización 
del barrio (6000 a 11 000 habitantes) como unidad básica, como célula 
del tejido urbano y a toda una propuesta de unidades urbanas com
puestas por agrupaciones de barrios que, pasando por el distrito 'Y la 
ciudad, llegan a la metrópoli. 

En esta propuesta de jerarquía de comunidades urbanas, hay una 
cierta elaboración personal, sobre la evidente resonancia de las formu
laciones sociológicas que se abrían camino y triunfaban en los medios 
internacionales (Plan de Abercrombie para Londres). 

El libro ofrece una panorama en el que, con un gran afán orde
nador, se trata de unificar aspectos excesivamente diversos, desde unos 
rudimentos de historia del urbanismo, hasta una introducción a la 
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planificación regional, lo que le da un tono necesariamente superficial 
e ingenuo visto desde hoy. Para su correcta valoración conviene tener 
muy presente el momento histórico de su publicación, lo que, induda
blemente, le hace aparecer como un intento importante de contribución 
a la maduración y formalización de la base conceptual del planeamiento, 

·y vuelve a aportar datos y referencias en relación con la constitución 
del acervo doctrinal que caracteriza al clima marcadamente culturalista 
y tradicionalista en que se va desarrollando el proceso de conceptuali
zación del urbanismo nacional. 

Hacia una política urbanística pactada con la iniciativa 
privada 

A finales de la década de los cuarenta, parece estar ya formulada con 
cierta claridad y madurez, dentro de su limitación, y contando con 
ejemplos concretos en que manifestarse, una concepción del planea
miento, aunque no tanto una idea del papel que el mismo debe desem
peñar en el desarrollo urbano real y de los mecanismos a través de los 
cuales podrá ser convertido en verdadera guía de ese desarrollo. 

Por ello parece interesante registrar aquellas manifestaciones a 
través de las cuales se apunta la incorporación de nuevas formas de 
comprensión del fenómeno urbanístico global y la enunciación de ideas 
que habrán de anticipar las direcciones de la posterior política urba
nística. A ese respecto pueden ser bastante reveladores de la forma en 
que se va dibujando la misión del planeamiento algunos conceptos 
contenidos en un trabajo que, con el título de «Ordenación de subur
bios», se publicó en Gran Madrid, que aunque no está firmado, creo 
que puede atribuirse, sin temor, a Bidagor. El pasaje más interesante, 
referido al control de la edificación periférica, dice así: 

La solución del problema estriba en un cambio radical de tácticas urbanís
ticas. Los nuevos principios son claros de planeamiento. 

l.º Prever en los planes de ordenación urbana las extensiones correspondien
tes a estos tipos de edificación, distribuyéndolos en situación, volumen y trazado, 
de forma adecuada. 

2.º Iniciativa municipal o privada para la urbanización de estos sectores, 
su venta para la edificación, tras haberlos dotado de servicios urbanos y estímulo 
de la edificación con cierta densidad. 

3.º Prohibición de levantar estas edificaciones en terrenos no urbanizados, 
prohibiendo asimismo la parcelación de terrenos en solares sin el conpromiso 
de realizar obras de urbanización y sin ser incorporados previamente al plan 
general de urbanización. 

4.º 'Sustitución de la política de declarar como solares los términos muni
cipales, por unas adquisiciones debidamente planeadas y la realización de obras 
de urbanización para resolver directamente un problema esencial, obteniendo legí
timamente el beneficio de una gestión que, de otra manera, se pierde en manos 
de especuladores.66 

66. «Ordenación de suburbios», en Gran Madrid, n.º 2, Madrid, 1948. 
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Se ve que el autor de estos párrafos se ha encontrado ya en la diaria 
brega de los problemas concretos que plantea la gestión urbanística. 
Aparecen aquí nuevas ideas al servicio de la central ya conocida: el 
planeamiento debe preceder a la urbanización y ésta a la construcción, 
por eso, la adquisición planeada de suelo por la Administración, y la 
realización de la urbanización por ella misma, es una fórmula sólo 
ventajosa si existen posibilidades económicas y jurídicas de ponerla en 
práctica. Las presiones que en estos años empieza a ejercer la iniciativa 
privada, organizándose en pequeñas y grandes inmobiliarias, llevarán 
a Bidagor a pactar realistamente muy pronto con ellas, renunciando a 
planteamientos más radicales, con los que debió soñar en su etapa más 
claramente falangista y que nunca abandonará por completo, como 
habremos de ver. En ese mismo año, 1948, reconoce que «entre las 
iniciativas privadas destacan por su volumen los proyectos de algunas 
sociedades inmobiliarias que abarcan programas de urbanización y 
edificación que si se realizan conforme a los propósitos expuestos, 
suponen una colaboración de mucha importancia para el desenvolvi
miento de Madrid conforme al Plan».67 

No podía ser de otra forma, como se ve claramente al considerar 
otros textos del momento que nos muestran la forma de entender el 
tema desde otros puntos de vista. Por ejemplo, esta declaración del 
entonces director general de Administración Local, refiriéndose al 
Decreto que establecía las normas para la actuación privada en el Sector 
de la A venida del Generalísimo: 

El Decreto de 13 de febrero último se inspira en un criterio no ya de respeto, 
sino de estímulo a la iniciativa privada. Ante la inminente urbanización de un 
sector de la zona de ensanche más hermosa y prometedora de la capital de Es
paña, en la que es previsible un proceso acelerado de revalorización del suelo, 
el Estado elude la expropiación global de la superficie afectada, con lo que haría 
suya la plusvalía emergente y más desembarazada la ejecución de los proyectos 
parciales y, por el contrario, se muestra propicio a respetar las posiciones de pri
vilegio ganadas por el capital privado mediante inversiones fundiarias, pero a con
dición de que no especule, es decir, de que se abstenga de transmitir la propiedad 
del suelo mediante precio en el que el valor actual aparezca ya incrementado 
por el que se asigna a las expectativas de uso o rentabilidad futuros.68 

4.3. Variación clima político y cultural 

Hay varios hechos y documentos significativos, que ayudan a com
prender, desde el propio momento histórico, el importante cambio de 
ambiente que se va a producir en los últimos años de la década que 
nos ocupa, con incidencia directa en el panorama de la cultura arqui
tectónica y urbanística. 

En primer lugar puede señalarse la apertura hacia la bibliografía 
anglosajona, a partir del final de la guerra mundial. Como simple refe-

67. «Función de la Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid y 
sus alrededores», en Gran Madrid, n.º 1, Madrid, 1948. 

68. José F. Hernando, «La iniciativa privada (Comentarios a un Decreto)», en 
Gran Madrid, n.º 2, Madrid, 1948. 
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renda puede citarse el dato de que la Revista Nacional de Arquitectura 
incluyó en su número de diciembre de 1945 un conjunto de recensiones 
bibliográficas bajo el epígrafe de «Producciones más destacadas que 
han lanzado las grandes editoriales inglesas», con un comentario intro
ductorio en el que se dice que «las relaciones mundiales entran en 
camino de normalización y permiten conocer ya al día las publicaciones 
extranjeras, salvándose así esa laguna producida desde 1936 hasta el 
año actual en el conocimiento de las actividades técnicas ajenas a nuestra 
nación»,69 lo cual, aparte de mostrarnos cierta avidez por sintonizar de 
nuevo con mundos culturales alejados, nos confirma el tremendo aisla
miento de aquellos años precedentes y la autonomía de unas formula
ciones que, en gran medida, viven de una reelaboración de la herencia 
anterior a la guerra. 

Del máximo interés me parece el comentario aparecido en marzo 
1947 en el Boletín Oficial de la Dirección General de Arquitectura, 

referido a la conciencia de crisis respecto al papel de la propia Dirección, 
en relación con sus objetivos iniciales: 

La conciencia de haber superado una etapa social con la guerra de libera
ción originó un estado de ánimo general en el sentido de no quedar apartados 
de la labor estatal en empresa de tanta altura como la reconstrucción nacional. 
Para ello· era necesario crear un nexo de unión entre los arquitectos orientado 
hacia el servicio colectivo para poder ofrecer al Estado en un momento vital 
un criterio, un organismo y una organización. Esta aspiración cristalizó en la 
creación de la Dirección General de Arquitectura, como organismo asesor del 
Estado para establecer criterio nacional de arquitectura, colaboración a la recons
trucción nacional y organizar el Cuerpo de Arquitectos. 

Esta aspiración primera tan clara encontró en seguida rozamientos graves 
en organismos existentes tanto antiguos como de nuevo cuño, que defendían 
íntegramente su autonomía departamental y veían en el nuevo Organismo riesgos 
de intromisión. 

Esta resistencia, sostenida de una manera creciente, y el hecho de que la 
superioridad no se haya definido respecto de las atribuciones convenientes para 
la práctica de las funciones que le fueron asignadas, ha derivado hacia la situación 
actual, en que su misión puede parecer limitada y confusa. 

La situación actual se centra en que no se han logrado las disposiciones le
gales que hagan posible el desenvolvimiento de la misión impuesta con la am
plitud con que le fue asignada, por no haberse creado un cuerpo como el que 
tienen todas las demás ramas técnicas ... 70 

¡Cuánta amargura se adivina bajo la pretendidamente fría prosa del 
Boletín! ¡Cómo ha deteriorado la realidad aquellas ambiciosas esperan-

69. Las obras que aparecen reseñadas son las siguientes: Nev..1 Towns after the War, 
Frederic Osborn; Reconstruction in the city of London, B. T. Batsford, Ltd; Country 
of London Plan, 1943, County Council, J. H. Forshaw y Patrick Abercrombie; Planning 
far Reconstruction, Architectural Press; A Plan far Town and Country, Phoebe Pool 
y Flora Stephenson, Pilot Press; How Should We Rebuild London?, C. B. Purdom; 
Living in Cities, Ralph Tubbs; The Size and Social Structure of a Town, Sir Halley 
Stewart; East Frains to Towns, David Bucleimgham; Physical Planning (sin más refe
rencia); Country Towns in the Future England, editado por Stanley Baron; Road, Rail 
and River in London, Edwin Luytens, Sir Giles G. Scott y otros; The County of London 
Plan, E. J. Carter y E. Goldfinger; Our Birmingham, University of London Press. 

70. «La Dirección General de Arquitectura», en Boletín de la Dirección General 
de Arquitectura, Madrid, marz'o, 1947. 
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la marginalidad ya señalada del urbanismo dentro la política 
general, como de la variación del clima político experimentada por el 
país! 

Pero de esta variac10n, y de su directa repercusión en el ámbito 
cultural que nos interesa, se ocupa con más claridad el comentario que 
hizo Gutiérrez Soto, a su vuelta del Congreso Panamericano de Arqui
tectura celebrado en Lima, en 1947, que, aunque referido al campo de la 
arquitectura, es perfectamente válido para ilustrar un cambio de opi
niones que ha de extenderse también al urbanismo. 

España, después de nuestra guerra, no ha querido seguir haciendo arqui
tectura sin patria, y apasionadamente hemos vuelto los ojos a toda nuestra 
gloriosa tradición, y con este estado de espíritu, y la «temperatura» de la pos
guerra, nos hemos cerrado a toda conquista de las ideas modernas, olvidando 
que la técnica y el mundo marchan a otra velocidad, y que la arquitectura de 
hoy ho puede ser una repetición del ayer, sino una expresión fiel y sincera de la 
nueva manera de vivir y de los adelantos industriales del siglo actual.71 

Por su parte, Gabriel Alomar, a su regreso de Estados Unidos en 
1948, se expresaba así sobre el mismo tema: 

Por otra parte, la técnica moderna va introduciendo un cambio radical en 
la estructura de la urbe, tanto en su aspecto de conjunto, como en sus detalles 
de organización. 

Un ejemplo de lo primero lo hallamos en la transformación del cuerpo de la 
ciudad, exigida al introducir el mismo criterio social del cual deriva la necesidad 
de concebirla no como una cosa protoplasmática y acéfala, sino como un cuerpo 
organizado, con sus barrios y sus centros cívicos, asiento los primeros de las 
comunidades vecinales que constituyen grupos sociales primarios y naturales. 

Por otro lado, y es un ejemplo del cambio que ha experimentado el concepto 
de la ciudad en su organización de detalle, ya no se construye ésta según el 
antiguo sistema de calles y manzanas, o, por lo menos, estas últimas son objeto, 
a su vez, de una ordenación interior, sin prescindir en ella del elemento verde, 
y las primeras vienen complicadas por pasos inferiores, cruces a distinto nivel y 
empalmes en «hoja de trébol» y se supeditan a una total diferenciación según 
sus funciones de vías de tráfico rápido o lento, de residencia, etc. Más aún, existe 
una fuerte tendencia hacia la supresión de todo muro en las plantas bajas, para 
lograr, en terrenos planos, una casi total diafanidad al nivel del terreno.72 

La transcripción de estos textos pone directamente de manifiesto 
ese cambio cultural y político, sobre todo si se ponen en relación con 
algunos de los que citábamos anteriormente. Para descubrir la 
magnitud de esta variación recordemos que todavía en 1943 se am
pliaba por disposición oficial la misión de la Obra Sindical del Hogar, 

71. Luis Gutiérrez Soto, en Boletín de la Dirección General de Arquitectura, Madrid, 
diciembre, 1947. 

72. Gabriel Alomar, «Sobre las tendencias estilistas de la Arquitectura española 
actual», en Boletín de la Dirección General de Arquitectura, Madrid, junio, 1948. 
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en cuya virtud, todas las edificaciones del Partido serían planteadas y 
resueltas por aquel organismo que, en lo sucesivo, se denominaría del 
Hogar y de la Arquitectura Nacionalsindicalista, y que tal disposición 
era saludada por la prensa con comentarios tales como el de que «con 
ello se enderezará una nueva e importante actividad de la cultura patria 
por rumbos de Imperio, como tantas otras cosas integrantes del ser 
total de la España recobrada por el Caudillo»,73 o bien que <<nuestro 
Movimiento, como etapa histórica, precisa que marque y adopte un 
estilo arquitectónico que recoja y exprese el contenido y las inquietudes 
en cuanto a su doctrina, que representa una peculiar concepción del 
hombre y de la vida».74 

A pesar de la pobreza de expresión, los dos textos transcritos son 
claro exponente del deslumbramiento que el aislamiento sufrido hacía 
despertar ante la comprobación del propio anquilosamiento. El descu
brimiento, por parte de Gutiérrez Soto, de lo que podía hacerse con los 
adelantos de la técnica, los nuevos materiales, etc., es tan conmovedor 
o irritante, según se mire, como el de Alomar ante la superación del 
plan de alineaciones o la planta baja diáfana. En cualquier caso son 
representativos del generalizado clima que hace aparecer a estos mo
mentos con un tono de final de etapa, la cual, en efecto, en algunos 
aspectos, no en todos como veremos, se va a cerrar aproximadamente 
con la década de los años cuarenta, abriendo otro período que, como 
hemos empezado a ver, verterá en actitud moderadamente polémica una 
cierta crítica sobre algunas de las orientaciones anteriores. 

4.4. La Jefatura Nacional de Urbanismo 

Coincidiendo con este final de etapa hemos de consignar un nuevo 
hecho significativo en el proceso de institucionalización del urbanismo 
nacional que, como un logro del equipo directivo, va a cerrar esta década 
de los años cuarenta. La creación de la Jefatura Nacional de Urbanismo, 
efectivamente, se inscribe en ese proceso, en su doble aspecto de reco
nocimiento formal de la necesidad de aquella institucionalización y de 
mantenimiento del sector en unos niveles reales muy bajos de opera
tividad, a pesar de las flamantes declaraciones de competencias. Un 
cierto deseo de apuntalamiento de la Dirección General de Arquitectura 
había encontrado eco en el ministro de la Gobernación, que aquel mismo 
año recibe encargo directo de Franco de que se prepare una ley nacional 
contra la especulación del suelo. Y en ese momento de crisis y de 
necesidad de reafirmación del papel profesional en la reconstrucción 
nacional, vuelven a aparecer oficialmente las viejas aspiraciones al 
Plan Nacional de Urbanismo y a la ley urbanística general. 

En el Decreto fundacional de la Jefatura Nacional de Urbanismo, 

73. «Arquitectura Nacional~Sindicalista», en La Prensa, Barcelona, 5 de marzo 
de 1943. 

74. «Arquitectura Nacional-Sindicalista», en La Almudaina, Palma de Mallorca, 
4 de marzo de 1943. 
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22 de julio de 1949, aparecen efectivamente esas 
competencias del nuevo órgano. Se señalan, así, las 
Jefatura: 

Impulsar por todos los medios la tarea urbanística de la Nación. 
Cuidar del cumplimiento de las disposiciones legales que se refie
ren al Urbanismo. 
Vigilar el cumplimiento de los planes y proyectos que se acuerden, 
con arreglo a la tramitación establecida en cada caso. 
Asesorar a los Departamentos Técnicos de Urbanismo de las Cor
poraciones Locales. 
Estimular la creación de las Comisiones Provinciales de Ordena
ción Urbana. 
Asesorar el funcionamiento de estas Comisiones y la formación de 
los planes provinciales que se le atribuya. 
Velar por la conservación, adaptación y mejora de los pueblos y 
barrios de valor histórico-artístico. 
Plantear, dirigir y practicar una adecuada política del suelo. 
Preparar las disposiciones legales necesarias para atender la reso
lución de los diferentes problemas que se planteen. 
Recoger la experiencia de la etapa actual y preparar las bases para 
la futura Ley Nacional de Urbanismo. 
Establecer los estudios preliminares y colaboración necesaria para 
la preparación de un Plan Nacional de Urbanismo. 

Pocos meses antes de su ascenso a esta Jefatura, Pedro Bidagor 
piensa ya en una sistematización global del planeamiento con base en 
una ley general: 

La ordenación futura habrá de definirse mediante una Ley nacional de Ur
banismo que establezca las bases fundamentales de la actuación en esta materia. 
Esta Ley habrá de determinar la estructura orgánica del urbanismo español, 
creando el Departamento que ha de hacerse responsable de esta tarea, dentro 
del cual se abrirán los cauces normales de colaboración entre todos los Depar
tamentos, fijándose asimismo las respectivas atribuciones estatales y municipales 
en la materia; habrá de señalar también los criterios básicos de orden jurídico 
que den lugar a una situación de justicia hoy inexistente en materia de suelo, 
propiedades, restricción de la edificación y expropiaciones, materias todas en las 
que la orientación moderna de los planes ha dejado inservibles conceptos ante
riores; y, por último, ha de comprender las diferentes medidas que se prevean 
para la realización de las obras, tanto cuando hayan de verificarse por iniciativa 
estatal o municipal, como en los casos de colaboración con la iniciativa privada, 
que ha de tenderse contribuya en una escala cada vez mayor.75 

Todo un programa, de amplias implicaciones políticas, que sólo 
habrá de cumplirse a medias y toda una prefiguración del espíritu de 
la Ley del Suelo. 

75. «Plan Nacional de Urbanismo», op. cit. 
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J..l.l.<ct.l.l.Ll'-'.U.~'~' debemos ocuparnos también de otro episodio que incide 
en el proceso de configuración del planeamiento que esta

mos reconstruyendo, pero que se plantea un tanto marginalmente a las 
líneas que venimos siguiendo y hasta, en algunos aspectos, incongruen
temente con la intención hacia las cuales apuntan éstas. Me refiero a 
la Bases de 17 de julio de y al proyecto 

y conveniencia 
del Plan Nacional de Urbanismo, «de carácter eminentemente norma-
tivo». Paralelamente se preveía la creación órganos nacionales 
provinciales para el desarrollo la tarea: el Consejo Nacional 

vu. .......... ~,,__u___, y los Consejos Provinciales. Pero en cambio, la de JLPU-"''"''"'' 

que no recoge estas propuestas, presenta sólo como aporte positivo la 
incorporación al ámbito jurídico de una importante novedad: el plan 

conjunto, el «plan general de urbanización», que debe comprender 
los conceptos de «reforma, ensanche, higienización y embellecimiento» 
y que debe incluir los «proyectos de instalación de servicios obligatorios» 
y las Ordenanzas de construcción. 

No nos interesa destacar aquí la equivocación que suponía la exi
gencia este plan para todo municipio, en el plazo máximo de tres 
años a partir de la entrada en vigor de esta ley, sobre todo después de 
la experiencia habida con el precepto análogo del Estatuto Municipal, 
sino más bien la falta de relación con el camino emprendido ya por la 
definición del planeamiento. En efecto, en esta ley, con independencia 

hecho indudablemente positivo que supone el reconocimiento de la 
unidad territorial del municipio como ámbito obligatorio del planea
miento de todo núcleo urbano, quedaban muchos temas oscuros, incluso 
como posible intención del legislador. El plan general de urbanización 
no está delineado en su contenido técnico ni en su documentación cons
titutiva, aunque parece que puede suponerse que se pensaba funda
mentalmente en un plan de alineaciones. Por otra parte, tampoco queda 
claramente establecida la relación y el juego entre ese plan general y 
los proyectos urbanización, y menos aún con los planes parciales de 
ensanche, reforma interior, extensión y saneamiento, que están enun

no definidos. 
tiene otras innovaciones respecto a la situación anterior. 
crea las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos, en 

Provinciales, para sustituir a las de Sanidad Local, 
encargándolas de la formación de planes de los municipios sin recur
sos. Se trata una ley que concibe el urbanismo como tarea funda

punto, 



nuestra ~~-AAAAAUC~ 
a la 

a «rozamientos 
manera creciente» y a «falta 

superioridad», respecto a las atribuciones convenientes para 
tica de las funciones que le fueron asignadas, de tal modo que todo 

conducido a una situación en que m1s10n aquella Dirección 
General «puede aparecer limitada y confusa»? 

Parece como si dentro del Ministerio la Gobernación 
dos líneas no coincidentes de pensamiento y de acción: la Dirección 
General de Arquitectura, por una parte, sería patrocinadora de una 
ellas y la Dirección General de Administración Local, la otra. El 
hecho de que esta ley fuese obra de la segunda de ambas direcciones 
queda claro no sólo porque su intención no encaja con las líneas por 
las que discurrían las orientaciones de la primera, sino también por el 
juicio que tal ley merece a Bidagor: «No se quiere ver el fracaso cons
tante de la gestión municipal en materia de Urbanismo» ... «tampoco 
se plantea en esta ley el criterio, ya dominante en una buena parte de 
la legislación extranjera sobre Urbanismo, de que las ciudades no 
pueden ser tan radicalmente autónomas, sino que sus intereses están 
ligados a las comarcas y regiones a que pertenecen, y que son solidarias 
unas de otras, de manera que es necesario abrir el cauce por el que se 
haga compatible el mayor respecto de la autonomía municipal y la armo
nización de municipios, comarcas y regiones con un sentido nacional».76 

Esta escisión, como hemos de ver, habrá de crecer y consagrarse con el 
tiempo, aumentando las dificultades para la viabilidad de un planea
miento posible. 

5. 

El panorama universal de la cultura urbanística arroja un balance 
considerable, de manera especial en algunos países europeos, para el 
decenio 1939-1948, tano en el campo de la teoría y en el de la 
del planeamiento, como en el de la legislación y 
ministrativa. 

No vamos a tratar de hacer aquí un completo balance de ese pano
rama, sino de destacar de ese conjunto algunas ideas caracterizadoras y 
algunos hechos concretos que sirvan de marco de referencia para esta
blecer el grado de sintonización existente con la situación española. 
Conviene que dejemos apuntadas esas ideas y esos hechos, pues más allá 
de los límites de la década que nos ocupa podrán encontrar filiacio
nes, paralelismos, resonancias e influencias. 

76. «Plan Nacional de Urbanismo», op. cit. 
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5 .1. base conceptual 

A lo largo de los años cuarenta van a ir apareciendo unas cuantas 
publicaciones significativas que, en algunos casos, van a tener honda 
repercusión en los planteamientos teóricos, e incluso en el enfoque 
práctico del planeamiento. Entre ellas podrían citarse los cinco libros 
más importantes de Gastón Bardet; La Ciudad, de Saarinen; La Carta de 
Atenas; dos nuevos textos resonantes de Le Corbusier; La Nueva Ciudad, 
de Hilberseimer; nuevas aportaciones de Lewis Mumford, y desde el 
ámbito centroeuropeo, las de Bernouilli y Reichw. Se van a producir 
los trascendentales estudios realizados en Inglaterra por las comisiones 
Barlow, Scott, Beveridge y Utwath. Se van a redactar los planes de 
Londres, Copenhague, Varsovia y Estocolmo, los de las primeras ciu
dades nuevas inglesas y el nacional de Polonia. Se van a promulgar 
importantes leyes urbanísticas nacionales, y diversos países van a pro
ceder a su reorganización administrativa, creando nuevos dispositivos y 
hasta nuevos ministerios. 

En el campo de las ideas, hasta llegar a los últimos años de la dé
cada, con el cambio de orientación que se produjo en los ámbitos inter
nacionales como consecuencia del fin de la guerra mundial y el resque
brajamiento de las directrices oficiales internas a que nos hemos refe
rido anteriormente, en España se vivió, aparte las razones de aisla
miento político, un voluntario rechazo oficial de todo aquello que pu
diera tener la connotación «progresista», en la medida en que ello 
quedaba vinculado a la etapa republicana. Había, en cambio, como ya 
señalé, clara posibilidad de enlace con los planteamientos que de alguna 
forma unían un substrato historicista o «culturalista». En ese sentido es 
realmente posible encontrar las resonancias a que nos referíamos, con 
algunos aspectos del pensamiento de Mumford, Bardet, Unwin, Saarinen, 
Gibberd, Sharp y el propio Bernouilli. 

Ya en 1938 Mumford había escrito en La cultura de las ciudades 
que «las limitaciones en lo que se refiere al tamaño, a la densidad y al 
área son absolutamente necesarias para dividir las masas urbanas del 
pasado, hipertrofiadas y carentes de función. Por ello, de acuerdo con 
esta modalidad del diseño, el proyectista propone reemplazar la 11 ciudad 
mononuclear", tal como la ha llamado el profesor Warren Thompson, 
con un nuevo tipo de 11 ciudad polinuclear", en la cual un cúmulo de 
comunidades, con espacios y límites adecuados, reemplazarán ventajo
samente a la ciudad-masa deficientemente organizada».77 En dirección 
semejante pueden rastrearse testimonios de esa visión del tratamiento 
«cuántico» de lo urbano: «la división de la ciudad en distritos es un 
hecho inevitable. Por lo tanto, uno de los fines principales del planea
miento debe ser el de lograr que esos distritos sean capaces de funcionar 
en forma adecuada, para llenar las necesidades de sus habitantes, es 
decir, que puedan ser organizados y considerados como unidades veci-

77. Lewis Mumford, La cultura de las ciudades, Emecé Editores, S. A., Buenos 
Aires, 1964. 



La experiencia contemporánea universal 245 

nales», había dioho Thomas Sharp en 1939, recogiendo 
«unidad vecinal», que había empezado a manejarse en Estados Unidos 
en la década anterior (Clarence Perry, 1929) y que ahora, en años 
cuarenta, se va a convertir en una de las piezas claves del planea
miento en todo el mundo, y de esta construcción intelectual, con apoyo 
en la cual se va a proponer la reestructuración de la ciudad. En el mismo 
texto de Sharp encontramos otras explicitaciones, entrando ya en el 
plano de la configuración formal, interesantes también de consignar, 
por sus evidentes parentescos con algunas de las ideas que hemos visto 
producirse en la España de los años cuarenta: 

La forma sensata de planear una ciudad consiste en disponer las arterias 
más importante de tal manera que pasen entre una y otra unidad vecinal ( ... ) 
El ideal sería que existieran espacios libres a lo largo de tales arterias, donde 
podrían habilitarse campos de deportes y otros lugares de recreo. De este modo, 
el sistema de espacios abiertos en las unidades vecinales servirá para conferir 
a las arterias mencionadas el carácter continuo en vez de hallarse integradas 
por manchones dispersos ( ... ) El carácter genuinamente urbano de la unidad vecinal 
podrá subsistir sin diluirse en una población dispersa de tipo suburbano ( ... ) El 
espacio abierto entre las unidades vecinales contiguas hará las veces de amor
tiguador y destacará y definirá sus caracteres particulares dentro del conjunto 
mayor constituido por la ciudad.78 

En otro famoso libro de la época, cuyo impacto en la cultura urba
nística fue importante, afirmaba Eliel Saarinen en 1942, en apoyo y 
defensa de su conocida tesis de la «descentralización orgánica»: 

La más importante característica de la descentralización orgánica es que la 
anterior calidad compacta urbana será dividida por ella en ciudadanías indivi
duales separadas unas de otras por zonas protectoras verdes. En caso de que 
este proceso de descentralización sea llevado a cabo sistemática y profundamente, 
estas zonas verdes de protección se transformarán en un sistema envolvente de 
cinturón verde que abarcará tanto el complejo urbano en general, como las 
diversas unidades individualmente. Sobre estos cinturones verdes de protección, 
todas las actividades ordinarias de construcción tienen que ser prohibidas en el 
futuro con el fin de salvaguardar efectos permanentes de protección tan esenciales 
en el caso de la descentralización orgánica. Por otra parte, actividades tales 
como deportes, juegos, recreos al aire libre, etc., que están, por sus respec
tivas naturalezas, relacionadas con las zonas verdes, podrían ser emplazadas aquí 
para el beneficio de las áreas residenciales adyacentes. Además, estas zonas verdes 
pueden ser planificadas con amplitud suficiente para permitir una red eficaz 
de intercomunicación rápida a través de ellas sin perturbar el descanso lógico 
en terrenos creados precisamente para protección y recreo. Es evidente que este 
sistema de cinturones verdes adoptará efectos duraderos en lo que a las condi
ciones físicas de la ciudad se refiere. Igualmente evidentes son las ventajas 
espirituales del desarrollo de este cinturón verde. Porque gracias a esto el habi
tante urbano se acerca más a los deleites de la naturaleza, bendición que no cabe 
duda no puede ser subestimada (. .. ) Es una tarea fácil combinar las ventajas ur
banas y rurales en una ciudad pequeña rodeada por campos.79 

En fin, no parece necesario desarrollar más esta serie de referen-

78. Thomas Sharp, Planeamiento urbano, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1959. 
79. Eliel Saarinen, The City, The M.I.T. Press, Cambridge (Massachussets). 
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cias al auge de la concepción celular en unidades diferenciadas para com
poner el cuerpo articulado de una ciudad ruralizada, como una de las 
bases fundamentales de la teoría urbanística de aquellos momentos, que 
de manera tan clara hemos visto ser formulada, teórica y prácticamente, 
en la España de aquellos años. El proceso tuvo su definitiva consagra
ción con el triunfo del plan de Patrick Abercrombie en el Concurso 
Internacional para la reconstrucción de Londres que, difundido con 
profusión, con la unidad vecinal y la fragmentación urbana como bases 

la organización espacial del cuerpo de la ciudad, y la propuesta de 
ciudades nuevas más allá del cinturón verde, se convirtió en punto 

universal de referencia, años más tarde de que Bidagor hubiera ultimado 
su Plan de Madrid. 

5 marco jurídico 

Como ya habíamos dicho, si pasamos al terreno de la legislación 
encontraremos también hitos históricos que consignar, que interesan 
a nuestro propósito, puesto que también aquí hay claras conexiones, 
aunque posteriores, con el caso español. 

Desde tiempos muy anteriores, como ocurría en España, en muchos 
países europeos había diversas legislaciones urbanísticas que, en la 
década de los años cuarenta, van a ser actualizadas, incorporando diver
sas formas de organización y sistematización de la actividad del pla
neamiento. 

La primera ley urbanística importante en sentido moderno que nos 
encontramos en estos años es la italiana, de 17 de agosto de 1942, que 
aparece firmada por Grandi, presidente de la Cámara del Fascio. Se 
trata del primer texto de amplio enfoque general del problema urbanís
tico, donde el planeamiento tiene tratamiento protagonista. Toda la 
actividad urbanística debe estar realizada a través de un jerarquizado 
sistema de planes, acompañados de un conjunto de normas sobre la 
actividad constructiva. 

Los «planes territoriales de coordinación», cuyo ámbito se deter
mina en cada caso, están destinados a establecer las directrices gene
rales de ordenación del territorio. Los municipios comprendidos en 
dichos planes están obligados a adaptarse a ellos en sus respectivos pla
nes municipales. 

Los «planes reguladores generales» son obligatorios para todos los 
ayuntamientos que se señalen en oportunos decretos, según índices que 
se publicarían periódicamente, y deberán ser redactados por los muni
cipios, sometidos a información pública y aprobados oficialmente por 
Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas. Cualquier 
variación del plan aprobado requerirá el mismo procedimiento que la 
aprobación del plan original. Los planes generales, como les llama 

la ley, deben abarcar la totalidad del término municipal 
y contener la red principal de comunicaciones, la división del territorio 



en zonas, con expresión las a 
rísticas en cada zona que deberán cumplir 
tinadas a formar espacios de uso público o 
casa del Fascio, escuela, iglesia y· obras de interés público 

Los «planes reguladores particularizados» están para el 
desarrollo del plan general y deben indicar la de calles y los 
cipales datos de cada zona, así como las condiciones específicas 
altura y volumen de la edificación. Estos planes deben ser igualmente 
sometidos a información pública, por período de un mes, para dar lugar 
a las reclamaciones y aprobados luego, a propuesta del Ministerio. 

En cuanto a la normativa para el desarrollo de la edificación, como 
último escalón en el que se materializa la serie de prescripciones orde
nadoras, constituye un conjunto que parece confiar de manera extra
ordinaria tanto en la capacidad, inteligencia y sensibilidad urbanística 
de los ayuntamientos, como en una ilimitada autoridad de los mismos 
ante los particulares, a los que se amenaza coactivamente con la expro
piación, como único estímulo para lograr su movilización en el obligado 
desarrollo de los planes particularizados, que, una vez señalados por el 
ayuntamiento los «sectores de homogeneidad constructiva», se confían 
a la constitución de «consorcios» de propietarios, a los que se concede 
la posibilidad de expropiar a los no adheridos, cuando los terrenos 
éstos no lleguen a sumar más de un tercio del total. La ley establece 
también las sanciones penales, así como la obligación de los munici
pios de contar con equipos técnicos municipales. 

La ley de 15 de junio de 1943, promulgada en Francia durante la 
ocupación alemana y firmada en Vichy por Pierre Laval, recoge y codifica 
más de sesenta disposiciones anteriores, incluida la ley Cornudet, que 
exigía de ciertos ayuntamientos el plan de «ordenación, embellecimiento 
y extensión», y la referente a los planes regionales, en función de la 
cual había redactado Henri Prost, entre 1932 y 1935, el plan de ordena
ción de la Región de París. En esta nueva ley encontramos una defini
ción y una enunciación del contenido de los planes de ordenación 
municipales o intermunicipales, cuyas resonancias en nuestra del 
Suelo podemos dejar ya apuntadas. Los artículos 17 y 38 del texto francés 
ofrecen incluso particularidades de redacción de gran semejanza, 
como la cadencia «a conserver, a modifier ou a créer», <«a maintenir, 
a développer, ou a créen> referida a la red viaria. Pero, en cambio, la ley 
francesa no presenta la estrategia de desarrollo de estos planes, por 
planes de menor extensión y diferente intención. En cuanto a la organi
zación administrativa, claramente centralista, se reafirma con la crea
ción de un conjunto de autoridades e instituciones que compondrán la 
trama de la «organización general de los servicios de urbanismo», entre 
los que destacan la Delegación General de Equipamiento Nacional, el 
Comité Nacional de Urbanismo y las Comisiones Departamentales de 
Urbanismo. La misma ley también contiene una parte dedicada espe
cialmente al tratamiento de la Región de París. 
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Resulta interesante constatar también en esta importante ley fran
cesa (114 artículos) la misma elementalidad que en la italiana, en cuanto 
a la forma de regular el desarrollo de la edificación, después de haber 
montado tan importante esquema planificador e institucional. 

Otra notable ley urbanística fue la belga de 1946, firmada el 23 de 
octubre por el Regente. En ella se regulan los planes generales y 
parciales que los municipios deben someter a aprobación real. La 
difereneiación entre ambas clases de planes está matizada en dos ar
tículos, como en la ley italiana, siendo los segundos para el desarrollo de 
los primeros. Las disposiciones reguladoras de la ejecución de los planes 
son, como hemos visto que ocurre en todas estas leyes, bastante difusas, 
conteniendo un margen de interpretación discrecional bastante conside
rable por lo que se refiere al desarrollo de la edificación dentro de las 
diversas zonas distinguidas por los planes. Por otra parte, esta ley esta
blece un plazo de cinco años para la preparación de un Plan Nacional 
de Ordenación, que determinará las grandes líneas de circulación y una 
zonificación del territorio nacional, lo cual, como dice la exposición de 
motivos, «alcanza a la estructura económica del país». 

También de la misma época es la ley urbanística de Polonia, apro
bada por el Gobierno el 2 de abril de 1946, dedicada a regular «toda la 
actividad pública y privada relacionada con la utilización del territorio 
y con el asentamiento de la población», a través de «planes urbanísticos 
territoriales», ya que «la planificación metódica del territorio es obte
nida mediante el plan nacional y los planes regionales y locales, elabora
dos conforme a la orientación de la política económica del Estado», tal 
como declara concisa y certeramente el artículo 2 de dicha ley. 

Los planes forman la siguiente jerárquica serie: nacional, regio
nales y locales. Las determinaciones propias de cada nivel están mati
zadamente establecidas, de modo que se trata de unas cualidades, más 
que de una extensión. Así, el plan nacional puede redactarse sólo para 
un fragmento de país, y los planes regionales, para fragmentos de regio
nes. Los planes regionales deben ser elaborados sobre la base del nacio
nal y los locales sobre la base de los regionales. A la vista de las series 
de características correspondientes a cada una de estas clases de pla
nes, puede deducirse que la concepción de los planes locales es muy 
amplia, ya que por una parte establece determinaciones de tipo muy 
general, y por otra desciende a la mayor precisión en los detalles de la 
edificación y de la urbanización. Por eso se precisa que los planes locales 
pueden ser elaborados para núcleos urbanos existentes o nuevos, para 
alguna parte de los mismos o bien para grupos de ellos. Un organismo 
central preside la planificación del territorio, preparará el Plan Na
cional, aprobará los regionales y fijará el plazo para la elaboración de 

locales. 
En el mismo año se en el país otras dos 
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Una relativa al registro y empleo obligatorio 
técnicamente cualificados, virtual movilización de arquitectos, 

etc. Otra que establecía, con el de facilitar la reconstrucción 
nacional, que todos los terrenos comprendidos en el municipio de Varsovia 
pasaban a ser propiedad de la corporación local, pagándose en 
bonos las indemnizaciones que eventualmente pudieran corresponder. 

Pero la elaboración jurídica más completa y profunda es la inglesa, 
a la cual, por cierto, Gabriel Alomar dedicó en 1949 un extenso comen
tario en Gran Madrid. 

Ya desde los últimos años de la década anterior, diversas comi
siones habían empezado a estudiar aspectos generales de la organización 
social y política, incidentes en los procesos de desarrollo urbano. La 
«Comisión Real para la distribución de la población industrial», creada 
en 1937, había estudiado el doble movimiento de la población industrial 
hacia Londres y de la industria de Londres hacia su periferia. El resul
tado fue el Barlow Reporten 1940, cuyos famosos nueve puntos suscitan 
también el recuerdo de influencias y concomitancias. Como comple
mento de este estudio, el «Comité de Utilización del Suelo en las zonas 
rurales» produjo, a su vez, el Scott Report, y como consecuencia de 
ambos y del Beveridge Report, sobre seguridad social y paro obrero, 
en 1941 se creó la «Comisión de Expertos sobre indemnizaciones y plus
valías», con el fin de «hacer un estudio objetivo del pago de las indem
nizaciones y rescate de las plusvalías originadas por el control público 
en el uso de la tierra», y para aconsejar, con carácter urgente, qué 
medidas debían tomarse antes del término de la guerra «para impedir 
que se perturben después los trabajos de reconstrucción» y prever alte
raciones que serían necesarias en la legislación. Ello dio lugar al Uthwatt 
Report, presentado al parlamento en 1942, con el título de «Control del 
uso del suelo», en el cual se contenía un ambicioso y racional plantea
miento de medidas generales para una solución integral de los problemas 
urbanos, sobre la base de recuperar para la colectividad todas las plus
valías creadas por ella misma, a través de la urbanización o incluso del 
planeamiento, de modo que todos los propietarios se encuentren en condi
ciones de paridad, cualquiera que sea el destino de sus terrenos fijado 
en los planes urbanísticos. 

Resultado de todos estos trabajos es la creación del Ministerio 
Town and Country Planning en 1943, para «procurar una continuidad 
en la determinación y en la ejecución de una política nacional relativa 
a la utilización y desarrollo de los terrenos de Inglaterra y el País de 
Gales», así como la Distribución of Jndustry Act de 1945 y, en parte, como 
consecuencia de las propuestas del plan de Londres, el Comité Reith 
estudia las cuestiones generales relativas a establecimiento, desarrollo, 
organización y administración de ciudades nuevas, dando lugar a lá 
New Towns Act de 1946. 

Finalmente, el proceso culmina con la Town and Country Planning Act 
promulgada por el Gobierno laborista en 1947, que establece el meca-
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nismo planeamiento basado sobre los «planes de desarrollo» que de-
terminan el destino de las zonas y las fases de actuación. 

En honor al respeto a los derechos adquiridos por los propietarios 
suelo, la ley prevé un sistema de valoración del suelo, estableciendo 

categorías e introduciendo una clasificación, que incluso termi
nológicamente servirá de directa inspiración al equipo de Madrid a la 

de abordar la construcción de la ley española. 
Por último, las alusiones que ya hicimos a los enfoques que en di

versos países estaba recibiendo el tema de la planificación nacional nos 
por otra parte, que la pretensión española, aun pudien

estar alentada en gran medida por razones de ideología y estrategia 
política, no se presenta, a fa vista del panorama internacional coetáneo, 
tan insólita y tan extemporánea. Si realmente pudo tratarse de una 
ambición desmedida para el momento, puede decirse que de tal ambi
ción participaron varias naciones europeas y que la pretensión estaba 
en la cultura urbanística del momento y se relacionaba con nuevos 
enfoques de la geografía, con el desarrollo de la ecología y las nociones 

«equilibrio nacional». Aún no se había entrado en la problemática del 
desarrollo económico, e incluso en Francia, con su Comisariado General 
del Plan, creado en 1946, la planificación económica no tenía todavía 
influencia ni conexión con la ordenación territorial. En un folleto de 
propaganda editado en Inglaterra durante la guerra mundial, se des
criben así los objetivos de la Gran Bretaña después de la guerra: 

Un control inteligente hará que las construcciones a lo largo de las carre
teras sean un recuerdo del pasado. Se prohibirán las construcciones en lugares 
de belleza natural, de interés histórico y en las zonas costeras. Se establecerá 
un límite al desarrollo de las ciudades, basándolo en su tamaño conveniente. El 
hacinamiento de las grandes ciudades se aliviará por medio de la creación de su
burbios planeados y ciudades-satélites. Se planearán ciudades-jardín alrededor de 
las nuevas instalaciones industriales. Aunque se conservarán los principios de 
espíritu de empresa privada y de iniciativa particular, ambos deberán subordinarse 
a los intereses de la comunidad que exigen un plan nacional, en el más amplio 
sentido de estas dos palabras, como principal característica de la posguerra en la 
Gran Bretaña.ªº 

80. Resurgam, s. ref ., s. f. 



III 

La etapa política que comienza en España en 1951 refleja la 
mera clara rectificación del Régimen, en cuanto a los criterios orienta
dores de la economía nacional, tras casi doce años de autarquía. Tam
bién es el comienzo de una tímida liberalización, y en poco tiempo se 
van a dar los primeros pasos para la permeabilidad a los modelos neo
ca pi talistas occidentales. 

Los años cincuenta van a ver en el país una aceleración de la in
dustrialización, con el consiguiente trasvase de población, desde el 
campo hacia aquellas zonas urbanas que poseían una cierta infraestruc
tura industrial, empezando a manifestarse problemas graves de infra
vivienda, que ya no estaban producidos directamente por la guerra ci
vil. Puede decirse que un millón de personas cambia de residencia en esta 
década, concentrándose principalmente en Madrid, Cataluña y el País 
Vasco, pero produciendo también problemas en todas las principales 
áreas urbanas del país. 

Una cierta confusión e inestabilidad política, motivadas en alguna 
medida por la escisión ideológica en el propio Gobierno, donde aún 
persistían representaciones del ideario autárquico, con claras nostal
gias de fuerte dirigismo, que se resistía a la aplicación del incipiente 
liberalismo económico, se resuelve en el importante cambio de Gobier
no de 1957, en el cual triunfa la nueva filosofía económica liberal, repre
sentada en el Gabinete por los ministros del Opus Dei. En este Gobierno 
el que realiza la importante reforma económica, que culminaría en 
el conjunto de medidas llamado Plan de Estabilización de julio de 1959. 
Reforma trascendental para la marcha del país, que habría de preparar 
la eclosión del Desarrollo en la década de los años sesenta y contribuir 
notablemente a la variación de algunos aspectos fundamentales de la 
realidad nacional. Indiscutiblemente, el modelo económico autárquico 
ya no daba más de sí. La continuidad del Régimen exigía el sacrificio 
de muchas bases ideológicas que le habían acompañado desde su naci
miento. 

Peto tal reforma no podía hacerse, es evidente, como una pública 
rectificación. Como se ha señalado con acierto, el carácter inusitado de 
tal reforma fue tolerado en la medida en que se hizo dentro del mante
nimiento de un «Continente político», y que hábilmente fue hecho com
patible con la «mutación del contenido económico», gracias, en gran 
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medida, «al pudor táctico de los protagonistas del cambio, que tan sólo 
fueron enseñando, explicitando, su programa en la medida en que pudie
ran dominar las reacciones de fuerzas viejas del Régimen que provo
caran»,1 y gracias también al mantenimiento de un cierto contrapeso ideo
lógico en el Gobierno, a pesar de todo. 

En este contexto político general, al Ministerio de la Vivienda, que 
entonces aparece, le toca caer del lado del contrapeso. Esto va a mar
car de manera decisiva su orientación, con hondas repercusiones en el 
proceso de formalización del planeamiento y en la incipiente política 
urbanística. Proceso que alcanza su cenit con la promulgación de la 

sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 1956, que arbitra 
una amplísima y bien estructurada instrumentación institucional del 
planeamiento, como base fundamental de una ambiciosa concepción or
denadora del desarrollo urbano en el territorio. 

l. 

La experiencia de planeamiento recogida en los diez primeros años 
transcurridos desde el final de la guerra civil se cifraba, como vimos, 
en las siguientes existencias: tres planes generales de grandes ciudades, 
unos cuantos planes de ciudades menores, unas ideas para el desarrollo 
de estos planes generales en planes parciales (singularmente bien defi
nidas en la Ley del Plan de Madrid), un estudio de planeamiento terri
torial y las ideas para esbozar el Plan Nacional de Urbanismo. 

Al empezar la nueva década, la Jefatura Nacional se encontraba 
con una línea de actuación trazada y entre sus objetivos estaba ya cla
ramente formulado el de la sistematización de los conocimientos ad
quiridos, en una Ley urbanística general, que fuese a la vez arma y norma 
para continuar la tarea en mejores condiciones y con garantías de unidad 
en todo el país. 

Pero la tarea continuaba, en cualquier caso, en todos los niveles 
del planeamiento y a un ritmo nada despreciable si se tiene en cuenta 
la escasez de medios con que se desarrollaba y su casi total aislamiento 
y desasistimiento tanto por parte de la clase profesional, como en 
relación con el cuerpo social. Esto, por otra parte, no cabe duda que 
facilitaba, por su indiscutibilidad, la labor de laboratorio que estaba 
siendo impulsada, mu,y de acuerdo con el carácter personalista y reser
vado del principal artífice de la misma y gracias a las anómalas condi
ciones que vivía el país. 

1. Clavera / Esteban / Monés / Montserrat / Ros Hombravella, Capitalismo español, 
op. cit. 
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Ll. 

Empezando por el más amplio y elevado de aquellos niveles, veamos 
cómo continuaban desarrollándose las ideas sobre el Plan Nacional de 
Urbanismo, a través de las manifestaciones de las mismas hechas por 
la única persona a quien parecía preocuparle el tema. una confe
rencia de Pedro Bidagor, de 1952, cuya lectura resulta interesante en 
comparac10n con la exposición que sobre el mismo tema había hecho 
unos años antes, y a la cual nos hemos referido en el capítulo ante
rior. 

Sorprende en este texto una muy acertada visión del substrato eco
nómico fundamental que debería tener el Plan Nacional y de las difi
cultades que, por eso, planteaba su formulación, hasta el punto de que 
se pregunta uno qué esperanzas le cabían a aquel hombre, en aquel mo
mento, respecto a aquel tema. 

HaJy dos puntos de partida: el primero es que «al urbanista ya no 
le interesan solamente las ciudades, sino que ha de plantearse previa
mente cuál es la mejor manera de establecer una solidaridad social 
para cubrir unos fines nacionales dentro de un determinado marco 
geográfico». El segundo es que «desde hace siglo y medio existen unas 
corrientes naturales de movimiento de población dentro de España, 
que con una regularidad comparable a la de las leyes hidráulicas van 
embalsando poblaciones en comarcas, pueblos y ciudades», de tal modo 
que «Si esas corrientes naturales se siguen produciendo como hasta 
ahora, de aquí a fin de siglo un conjunto de ciudades que sobrepasa 
ampliamente el número de las capitales seguirá creciendo con un ritmo 
doble que el del crecimiento nacional, es decir, crecerá el veinte por 
ciento cada diez años, lo que supone que duplican su población en cua
renta años y la triplican en sesenta, en tanto que una serie de comarcas 
y villas recibe un crecimiento medio del quince por ciento y el resto 
de la nación queda estacionario. El resultado será que el año 2 000 Ma
drid y Barcelona tendrán de tres a cuatro millones de habitantes cada 
una; que Valencia se acercará a los dos millones; Sevilla y Bilbao ten
drán alrededor de un millón; otras veinte poblaciones habrán pasado de 
los 200 000 habitantes y habrá un total de unas sesenta poblaciones 
de más de 100 000 habitantes». De esta forma, «la España de 1900, con 
18 millones de habitantes, y la España del año 2000, con los 45 millones 
que pueden alcanzarse si el crecimiento demográfico se sostiene al 
ritmo operante desde 1910, han de ser completamente distintas». Por 
otra parte, la población urbana española, «que en 1940 es de 8 800 000 
habitantes, alcanzará en el año 2000, por lo menos, a 23 millones de 
habitantes» .2 

Ante la comprobación de tan curiosas previsiones demográficas, 
.se trata de estudiar si es conveniente otra distribución de la población 
para poder elevar el nivel económico de los actuales y futuros espa-

2. En el mismo texto confiesa explícitamente Bidagor estar trabajando con el 
censo de 1940. 
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Fig. 213. Estudios para el Plan Nacional de Urbanismo. En busca de una estrategia 
de ocupación del territorio y una nueva distribución de la población. 

ñoles y «obtener una estabilidad social al margen de continuas convul
siones». 

La contestación a esta pregunta lleva al autor al terreno de la 
economía, al futuro de la agricultura y de la industrialización. El pen
samiento de Bidagor se orienta hacia la forma de un Plan de Desarrollo 
Económico-Social territorializado, hacia una estrategia de ocupación 
del territorio en función de una estrategia de desarrollo económico y 
social. al igual que ocurría la primera vez que planteaba el tema en 

no hay nada que trasluzca en esta exposición la permanencia de 
una militancia ideológica que había teñido la formulación de aquel 

universal. 

de Reconstrucción Nacional, esbozado en los momentos 
la inmediata posguerra. Lo que sí pervive es la fidelidad a 

y equilibradoras de urbanística 

las corrientes de distribu
económica, que 
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Fig. 214. Estudios para el Plan Nacional de Urbanismo. 

inversiones hacia los fines más convenientes y hacia las localizaciones que puedan 
interesar desde el punto de vista nacional. Las mayores o menores posibilidades 
de intervención en el desarrollo de todos estos fenómenos están condicionadas, 
por tanto, a las posibilidades existentes de modificar las inversiones tradicio
nales .... Cuando oímos que el crecimiento de Madrid, de Barcelona o de cual
quiera de las otras ciudades españolas debe ser detenido, debemos saber que eso 
significa la industrialización de Galicia, la elevación de nivel de vida de Castilla, 
o la colonización a fondo de Extremadura y Andalucía, y que no se puede pensar 
en impedir el crecimiento de la población gozando, sin embargo, de los incrementos 
de riqueza. ¡Eso sí que sería el máximo desequilibrio nacional! En esta forma 
tendríamos un pequeño grupo de capitales con alto nivel de vida, en medio de 
una España empobrecida y hambrienta.3 

se produce este a diez años de 
la entronización de la planificación económica en 

veremos, habrá producirse bajo el signo contrario, 
acuerdo con los modelos de crecimiento desequilibrados, más rápidos 
y eficaces, para producir el tirón propugnado por las tesis desarro
llistas, que acabarán por llevarse por delante todo intento de equilibrio 
territorial y con ello al propio Bidagor, a pesar de su capacidad 
adaptación y de supervivencia política. Pero no adelantemos la his
toria. 

3. Pedro Bidagor, «Hacia un plan nacional de urbanismo. Su necesidad, signi
ficación y posibilidades», en Boletín de Información de la Dirección General de Arqui
tectura, Madrid, mayo, 1952. 



Figs. 215 y 216. Estudios para el Plan Nacíonal de Urbanismo. 

Fig. 216. 
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La instrumentación del Plan Nacional de Urbanismo, que por mu
cha fe que se tuviese no podía dejar de aparecer como empresa al me
nos lenta ry dificultosa, requería empezar por estudios preliminares, 
entre los cuales se asignó un papel importante a los «Planes Provincia
les de Urbanismo» a realizar por las Comisiones Provinciales, para «for
mar un diagnóstico cada vez más preciso de las necesidades urbanís
ticas nacionales» e ir perfilando «la estructura del dispositivo jerárquico 
de los Organos Ejecutivos, Asesores y Fiscales, que han de desempeñar 
la misión urbanística», ya que «no ha de pasar mucho tiempo sin que 
tengamos la Ley Orgánica que abra cauces a esta tarea».4 

De estas manifestaciones se deduce que en aquel momento, al pa
recer, existía conciencia de que a pesar de las dificultades se estaba 
desarrollando con lentitud pero con seguridad una tarea que avanzaba 
hacia su culminación. Digamos que por entonces existía ya un primer 
esbozo de la nueva Ley, del que vamos a ocuparnos más tarde, antece
dente directo del Anteproyecto de 1953, y en la marcha y desarrollo 
de esa tarea se asigna a las Comisiones Provinciales, llamadas entonces 
Comisiones Superiores de Ordenación Urbana, la misión de ensayar 
un camino de coordinación administrativa, ya que en cada una de ellas, 
bajo la presidencia del gobernador civil, deberían coincidir las auto
ridades locales, los representantes de los ministerios de Obras Públicas, 
Industria y Agricultura, y los técnicos «especialistas», arquitectos e inge
nieros principalmente. Estaban asistidas por una Oficina Técnica, diri
gida por un arquitecto.5 Documentos de trabajo de la Jefatura Nacional 

4. Pedro Bidagor, «Hacia un plan nacional de urbanismo. Su necesidad, significación 
y posibilidades», en Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, Madrid, 
mayo, 1952. 

5. Para ver detenidamente la composición y funcionamiento de las Comisiones 
Provinciales puede servir la descripción que hace de ellas Rodolfo García Pablos en su 
Comunicación al Congreso Nacional de Urbanismo: 

«Tres órganos o planos se establecían para aquellas Comisiones: la Comisión 
Plena, la Ponencia Técnica y la Oficina Técnica. El Pleno era presidido por el 
gobernador civil de la provincia, formando parte como vocales el presidente de la 
Diputación Provincial, el alcalde de la capital y un alcalde en representación de 
los pueblos de la provincia. Completaban el cuadro los jefes técnicos provinciales 
adscritos a los distintos departamentos ministeriales, tales como Obras Públicas, 
Industria, Colonización, etc. y asistían con voz, pero sin voto, el arquitecto espe
cialista de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura y el jefe de la 
Oficina Técnica. 

»La Ponencia Técnica era normalmente presidida por el arquitecto especia
lista de Urbanismo y la constituían los mismos técnicos del Pleno, asistiendo cuando 
eran requeridos para ello por tratar de los planes urbanos de sus localidades res
pectivas los técnicos municipales correspondientes. Era la Ponencia el órgano eficaz 
de trabajo, y su misión fundamental consistía en marcar las directrices principales 
de los trabajos técnicos que habían de realizarse por la Oficina y posteriormente 
aprobarse por la Comisión Plena. 

»La Oficina Técnica era dirigida por un arquitecto jefe y contaba con el 
personal técnico superior y auxiliar y el administrativo necesario». 

Recogido en Primer Congreso Nacional de Urbanismo. Barcelona, 1959, publi
cación de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Vivienda, Madrid, 
1962. 

9-TERAN 
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217. Las Comisiones Superiores de Ordenación Urbana en 1956. 

reflejan las reuniones de estudio de las 
fijan ideas para la redacción de los planes 
alcance, contenido y documentos constitu-
con lo más tarde establecerá el artículo 

del de 1953. Tienen el interés cons-
y normativa de planea-

las Comisiones que 
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Fig. 218. Panel sobre la labor desarrollada por la Dirección General de Arquitectura 
hasta 1956. Urbanismo: un plan provincial, tres planes comarcales y sesenta y dos 
planes de ordenación de ciudades. 

empezaron a trabajar a ritmo desigual, en la recogida de informaciones 
provinciales que, clasificadas en carpetas, se encuentran todavía en los 
Archivos del Ministerio, detenidas en los primeros años cincuenta. 

Otro documento de la época refleja los efectivos humanos 
se contaba para el desarrollo de aquella empresa. Creo que '"'",,..,,..~,"-.-''"r•r1 
a 1954 y nos da una cumplida relación de los colaboradores 
en esos momentos, tanto por lo que se refiere a los componentes 
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equipo de Madrid, como de sus representantes en las 26 provincias que 
contaban entonces con Comisión Superior de Ordenación Urbana. Los 
datos de ese documento forman el siguiente cuadro: 

Provincia 
Representantes de la 

Especialista Director de la O.T. D.G.A. 

Guipúzcoa Luis Astiazaran P. Bidagor Félix Llanos 
Valencia M. M. Monasterio 
Barcelona J. M. Ros Vila P. Bidagor Manuel Baldrich 
Málaga E. Atencia M. M. Monasterio J. González Edo 
Jaén M. Romero Enrique Bonilla 
Gerona J. M. Ros Víla J. M. Ros Vila José Claret 
Guadalajara E. Larrodera E. Larrodera 
Lérida A. Florensa E. Larrodera A. Allanegui 
Santander Juan J. Resines P. Bidagor A. Hernández Morales . 
Córdoba E. García Sanz M. M. Monasterio Daniel Sánchez Puch 
Alba ce te B. Pérez Villena M. Romero Carlos Belmonte 
Alicante J. Cortés Miralles L. Rodríguez F. Muñoz Llorens 
Cádiz F. de la Cuadra M. M. Monasterio F. Hernández Rubio 
Badajoz R. García Pablos L. Morcillo Villar 
Ciudad Real M. López Mate os M. López Mateas L. Mosteiro Passaro 
Huelva Francisco Sedano F. García Villar Alejandro Herrero 
Zaragoza Alejandro Allanegui E. Larrodera Regino Borobio 
Segovia R. García Pablos César Sanz Pastor 
Cáceres R. García Pablos F. Hurtado Collar 
Madrid Pedro Bidagor Pedro 1Bidagor M.Romero 
Las Palmas M. M. Monasterio Margarit 
Baleares Gabriel Alomar R. Llabrés Fuster 
Salamanca Eduardo Lozano R. García Pablos F. Población 
Tenerife M. M. Monasterio Margarit 
Avila Clemente Oria R. García Pablos R. González Vega 
Tarragona M. Baldrich Monrabá 

El proceso de formalización conceptual del planeamiento en el ni
vel territorial amplio, y no referido aún al marco urbano, puede ser rasm 
treado de nuevo a través de otro testimonio del momento, dado por uno 
de los hombres que aparecen en la relación anterior y que durante 
muchos años fue uno de los más valiosos colaboradores de Bidagor: 
el director de la Oficina Técnica de la Comisión Superior de Ordenación 
Urbana de Barcelona, Manuel Baldrich, que empezaba afirmando: 

Los urbanistas hemos aceptado fácilmente el Regional Planning que convier
te el arte de construir ciudades en la organización de la vida colectiva sobre 
determinado territorio, y aun del Regional Planning «fatalista», buscador de es
pacios vitales con que alimentar el desarrollo urbano impulsado por la atracción 
voraz de una ciudad metropolitana, se ha pasado al National Planning, que 
sólo viene condicionado por las realidades geográficas, al que no inspira otra 
fatalidad que el desarrollo demográfico del país y que persigue un equilibrio entre 
población y riqueza operando con absoluta libertad de criterio sobre todo el 
territorio nacional.6 

6. Manuel Baldrich, «La Ciudad Comarca ante el crecimiento desmesurado de 
los aglomerados urbanos», en Boletín de Información de la Dirección General de Arqui
tectura, Madrid, diciembre, 1952. 
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trabajo, que sin duda parte del conocimiento de los planteamien
del «Pla de Distribució en zones del territori catala», va encami

a defender las tesis descentralizadoras 1y restrictivas del crecimien-
urbano y a apoyar el equilibrio territorial, para lo cual adopta la 

comarca como área territorial adecuada para constituir una unidad 
urbanística en la cual habrá de desarrollarse el correspondiente pro
grama socioeconómico. También aquí hace su aparición el funcionalis
mo organicista: 

La comarca es, por lo tanto, una unidad equivalente a la ciudad. Tiene, 
como ésta, sus órganos funcionales que son los pueblos, villas y ciudades, órga
nos de la misma son asimismo la red de comunicaciones, los elementos histórico
artísticos, los espacios forestales, las áreas deportivas, las playas, los ríos y, en 
general, todos los elementos naturales que componen el medio geográfico y los 
artificiales debidos a la actividad humana. 

Peto, a su vez, la comarca es una pieza organizadora de la estruc
tura de la región, ya que, 

... en cada región, integrada por un conjunto de comarcas, se dispondrá un centro 
urbano singular que será la ciudad urbe, cuya población tipo puede oscilar entre 
100 000 y 200 000 habitantes como máximo. Alrededor de las grandes metrópolis 
convendrá crear un anillo o cinturón protector de cincuenta a cien kilómetros, 
para evitar o restringir el crecimiento de los actuales aglomerados, ubicados en 
dicho anillo. Las nuevas industrias se desplazarán en su mayor parte fuera de 
este anillo. 

El texto va acompañado de unos gráficos «demostrativ.os de cómo 
en doscientos cincuenta años se ha derrumbado el equilibrio existente 
en el poblamiento de la provincia de Barcelona. En 1708 las comarcas 
de Osona y Bagés, en el interior de la región, eran un contrapeso de 
Barcelona y la Maresma en la zona costera. En la actualidad Barcelona 
ejerce una atracción sin freno sobre los :habitantes de toda la pro
vincia». 

1.3. El Plan Provincial de Barcelona 

Son interesantes de reseñar todas estas manifestaciones del pensa
miento de Baldrich, puesto que a él se deberá fundamentalmente la 
realización, en los años siguientes, del Plan Provincial de Barcelona, 
que se aprobará cuando ya la promulgación de la Ley del Suelo haya 
introducido la figura del Plan Provincial en el ordenamiento jurídico 
del urbanismo. Y precisamente, como una muy ortodoxa materializa
ción de esa figura definida en la Ley, es como se presenta el Plan Pro~ 
vincial de Barcelona. Como he escrito en otra ocasión, «Si el Plan 
Provincial de Guipúzcoa puede entenderse como una anticipación, con 
su carácter de estudio ligado a toda una fase inicial de arranque, 
de tanteos y de aspiraciones, el Plan Provincial de Barcelona, aprobado 
en 1963 y redactado en años anteriores, representa más bien la expre-
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Fig. 219. Manuel Baldrich: La Ciudad Comarca. 1952. Ilustración. 

Fig. 220. Plan Provincial de Barcelona. Memoria. Crecimiento forzado de munici
pios de la provincia según la hipótesis desconcentradora adoptada por el 
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Fig. 221. Plan Provincial de Barcelona. Memoria. Comarcas de atracción urbanística. 
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Fig. 222. Plan Provincial de Barcelona. Areas de distinto desarrollo. 
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sión cabal y madura de la definición en que acabaron por cristalizar aque
llos tanteos y aspiraciones, es decir, la de los planes provinciales de la 
Ley del Suelo».7 Y este valor representativo, que ayuda de forma excep
cionalmente clara a comprender la intencionalidad general que funda
mentaba la total orientación que seguía el urbanismo en el país, se 
acrecienta por la singularidad, que, como hemos de ver más adelante, 
rodea a este documento, por el simple hecho de la casi total frustración 
del planeamiento provincial, antes de llegar a formularse en el resto 
de las provincias. La singularidad del hecho fue ya reconocida por el 
propio Bidagor, cuando señaló que «la eficacia de las Comisiones fue muy 
diferente, según la entrega y la capacidad de los arquitectos que diri
gían las Oficinas Técnicas y los medios de que dispusieron» ... «En 
algunos casos la labor fue excepcional, como en Barcelona, donde se 
formuló el Plan Provincial.»8 

Aunque, con un estricto criterio cronológico, por la fecha de su 
aprobación, el plan correspondería a la década siguiente, es evidente que 
su formulación cae dentro de la que ahora nos ocupa, como lo prueba 
el hecho de que la Memoria fuese publicada ya en 1959, lo cual, unido 
al carácter del planeamiento que se propugna en ella, sitúa inequívoca
mente a este Plan en la etapa conceptual anterior a la aparición del 
desarrollo económico. 

Una primera observación caracterizadora se podría referir a la 
forma en que el Plan responde a la indicación, que tan claramente se 
confiesa en la introducción de esa Memoria: «Es el resultado de aplicar 
el urbanismo a la escala regional.» Así, los «principios y propósitos» se 
traducen en «la definición de una estructura, una ordenación del po
blamiento, una zonificación y unas normas», a través de una metodología, 
que es la extrapolación al ámbito provincial, de la utilizada en el usual 
planeamiento de las ciudades. Y esto, expresamente reconocido, incluso 
con alusión a la analogía orgánica, en la propia prosa de la Memoria del 
plan, firmada por Baldrich. Así, por ejemplo, cuando se dice: 

Si en una ciudad considerada como organismo vivo se acepta el escalona
miento de unidades vecinales, barrios y parroquias, con sus centros directivos, 
sus zonas de trabajo y sus áreas residenciales, todo ello dentro de una trama 
constituida por las calles y completada por los jardines y zonas verdes, también 
en la provincia se ha de llevar el estudio por caminos parecidos, toda vez que las 
ciudades y poblaciones se escalonan en comarcas, con su centro rector o capital 
de comarca y que este sistema de comarcas se apoya en una red de comunica
ciones y en un sistema de espacios verdes, sean agrícolas, forestales o, en algunos 
casos, parques naturales de gran interés.9 

El examen de lo que constituye el fundamento de toda la estra
tegia e intención del plan muestra un claro entronque con todo el subs
trato cultural que venimos viendo desarrollarse. El plan, por encima 

7. Fernando de Terán, «Planeamiento regional versus planeamiento provincial», 
Editorial del número 3/72 de Ciudad y Territorio, Madrid, 1972. 

8. P. Bidagor, «Situación general. .. », op. cit. 
9. «Plan General de Ordenación de la Provincia de Barcelona», Memoria, Barce

lona, 1959. 
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todo, trata de «recuperar el equilibrio que perdió el poblamiento 
provincial», a causa del desarrollo industrial que originó «la conges
tión y el desorden urbaní~tico», manifestado en la «inadecuada ubica
ción de las plantas industriales y el desarrollo anárquico de barrios peri
féricos de humilde condición habitados por las familias inmigrantes que 
proporcionan mano de obra a la industria». Por ello, el primero de los 
«principios básicos» del plan será enunciado como «desarrollo equi
librado de la provincia» y, para conseguirlo, se declaran, en.tre otros, 
propósitos tales como: «definición de un programa de zonas de prefe
rente desarrollo en el ámbito provincial», «limitación del crecimiento 
desmedido de Barcelona-ciudad y su cintura», «regulación del estable
cimiento de industrias en Barcelona-ciudad, por ser agente principal 
de atracción de población», «fomento de la industria en las zonas de 
preferente desarrollo urbanístico», «regulación y orientación de las co
rrientes migratorias», «estructuración de cada una de las comarcas, 
estableciendo subcomarcas como escalón intermedio entre aquéllas y las 
entidades de población, asegurando el adecuado reparto de los centros 
de habitación, trabajo, recreo, cultura, mercados, transportes, etc., para 
el mejor bienestar de los habitantes», «tutela sobre los terrenos de re
gadío y las tierras de buena calidad», «limitación de la expansión de los 
núcleos urbanos, evitando un desarrollo excesivo y gravoso de las ciu
dades, villas y pueblos», «señalamiento de un perímetro de desarrollo 
urbano en cada población», de acuerdo con el cual «Se impedirá el cre
cimiento de la población fuera de dicho recinto», etcétera. 

Así pues, la opción a favor del equilibrio territorial que venimos 
viendo defendida desde siempre por la doctrina urbanística universal, 
que fue recogida por la doctrina urbanística española, y veremos con
sagrarse en el preámbulo de la Ley del Suelo, aparece aquí reitera
damente expuesta, desarrollada y propugnada como única solución para 
lograr «el fin esencial del planeamiento urbano», es decir, según el plan, 
«la mejora del bienestar colectivo». 

Por eso se insiste en este documento en que «resulta esencial mo
dificar las actuales corriente de población si se quiere evitar el despo
blamiento del campo y, por el contrario, el hacinamiento consiguiente a 
la crecida acelerada de las ciudades industriales y especialmente de 
Barcelona capital». Y para ello «el Plan Provincial tiende a promover 
una inversión en el sentido de estas corrientes migratorias superponiendo 
a la corriente centrípeta provocada por Barcelona ciudad sobre la región 
y sobre las zonas del Sur y Levante español, una corriente centrífuga 
activada por la adopción de medidas adecuadas». Y esta propuesta 
de descentralización y de reparto equilibrado sobre el territorio, que 
ocasionalmente encuentra un punto de apoyo en la alusión a la con
veniencia de dispersión urbanística por razones de «táctica defensiva, 
con vistas a la guerra futura», lleva a los redactores del plan a una 
verdadera tesis «desurbanista» de cuya enunciación es interesante re
tener las cifras poblacionales, pues obedecen sin duda a criterios gene
ralizados en el momento y sirven, como todo el plan, para manifestar 
incluso cuantitativamente la concreción de la teoría urbanística impe-
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Fig. 223. Plan Provincial de Barcelona. Areas de desarrollo preferente. 

rante: «Parece claro que en tal orden de cosas lo ideal sería plantearse 
agrupaciones de 50 000 habitantes, distanciadas de veinte a cincuenta 
kilómetros y constituida cada agrupación por un centro de unos 20 000 
habitantes y una corona de villas o aldeas de 5 000 habitantes, por 
ejemplo.» 

Y como se considera que «la base del poblamiento equilibrado» 
está en «el factor industrial», se hace precisa una acción «total y defi
nitiva» de ordenación de su desarrollo, problema que teóricamente no 
plantea dudas a los redactores del plan: «El camino es clarísimo; la 
ordenación industrial, urbanísticamente hablando, determinará auto
máticamente la ordenación del poblamiento, por cuanto la ubicación de 
centros industriales lleva consigo análoga distribución de áreas urbanas 
futuras sobre el territorio.» Por tanto, también es clara la estrategia: 
para lograr la inversión de las corrientes migratorias, deben alejarse 
las industrias de las áreas urbanas ya lanzadas, «provocando una dis
persión sobre la provincia e incluso sobre las provincias colindantes». 
En consecuencia, el plan define las áreas y localidades clasificadas como 
zonas de industrialización preferente, pero a la hora de establecer las 
medidas que puedan garantizar el cumplimiento de todos esos objetivos, 
se limita a señalar unos recursos desproporcionadamente pobres; la 
«estrecha conexión con la Delegación Provincial de Industria»; la ges
tión todas ramas la Administración para las facilida-


