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Fig. 224. Plan Provincial de Barcelona. Atracción de Barcelona sobre Cataluña. 

Fig. 225. Plan Provincial de Barcelona. Descongestión de futuros inmigrantes de 
Barcelona. 
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des y ventajas posibles a las industrias que se instalen en las zonas ade
cuadas; asegurar a los municipios los medios económicos necesarios, 
fijar exacciones y limitaciones a las industrias que se establezcan en 
zonas no adecuadas y desarrollar una intensa propaganda a favor de 
las ideas del plan. 

Descansando en este hipotético arsenal, el plan calcula cómo podrá 
organizarse el reparto de la población de acuerdo con la clasificación 
del territorio en áreas de distinto desarrollo, lo que constituye real
mente la «ordenación provincial» objeto del plan. 

De la extrapolación de las curvas demográficas se deduce que «de 
no modificar las tendencias actuales, en especial las corrientes migra
torias que vienen actuando, la población de la provincia en el año 2000 
sería de 5 277 730 habitantes, de los cuales, 4 140 458 se encontrarían 
en la "Gran Barcelona" y 1137 272 habitantes en el resto de la pro
vincia». 

Frente a este porvenir, el plan contrapone su objetivo: «Parece 
deseable que la población de Barcelona y su comarca urbanística no 
rebase en el año 2000 los tres millones de habitantes. Esta cifra vendría 
dada por un crecimiento hasta dos millones de habitantes de la pobla
ción concentrada en el término municipal de Barcelona y otro millón 
de habitantes como suma de los que, con la capital, constituyen la 
"Gran Barcelona". El resto de la provincia podría alcanzar una pobla
ción total de 1 700 000 habitantes. Ello representa un incremento aproxi
mado de 550 000 habitantes sobre el poblamiento que tendría el resto 
de la provincia en el año 2000, de seguir las tendencias actuales.» 

Y la hipótesis descentralizadora continúa dispersando futuros ha
bitantes: «Esta población que estimamos tope deseable, en el año 2000, 
es menor que la población total prevista según el crecimiento natural 
de la provincia que llega, según se ha visto, a 5 277 730 habitantes. La 
diferencia, es decir, 600 000 habitantes, entendemos que no debieran 
asentarse en la provincia de Barcelona, sino que, por el contrario, 
200 000 habitantes podrían ser avecindados en las otras provincias 
catalanas a lo largo de los próximos cincuenta años y 400 000 habitan
tes podrían fijarse en sus zonas de origen, en el Levante español, me
diante oportunas medidas encaminadas a disminuir la intensidad de 
las corrientes migratorias dirigidas a la región catalana.» Pero no hay 
alusión a cuáles serían esas medidas, evidentemente externas al pro
pio plan, de las cuales, sin embargo, el plan dependía de forma tan 
clara. 

resto del plan es la consecuencia de aplicar estos principios a 
una realidad geográfica sobre la que se proyecta una «estructura comar
cal» con clasificación de núcleos urbanos y de áreas de desarrollo según 
sus «diferentes posibilidades urbanísticas». 

Evidentemente, el primer comentario que el plan sugiere hoy es 
el de la ingenuidad con que se plantea la posibilidad de manejar las 
corrientes demográficas. Es la ausencia de la consideración de medidas 
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operativas capaces de hacerlo realmente viable dentro la estructura 
administrativa la que confiere a este plan su carácter de propuesta teó
rica, de estudio, de desiderátum. Esta propuesta hubiera requerido una 
identificación de toda la Administración, con medidas de carácter na
cional, es decir, un respaldo de la misma, a través de las adecuadas 
vinculaciones expresas. Pero como hemos de ver más adelante, esa iden
tificación no llegó nunca. Por el contrario, la Administración se embar
cará, en los años siguientes, en el servicio de una política económica 
general, cuyos planteamientos habían de conducir a resultados inevita
blemente contrarios a los perseguidos por el plan. Por eso, la aprobación 
del mismo no llegó más que tarde (1963) y con carácter puramente 
indicativo, lo más a que podía aspirar la vieja doctrina urbanística, 
relegada al terreno de los estudios inoperantes por los nuevos plantea
mientos desarrollistas que van a caracterizar a los años siguientes. Así, el 
Plan Provincial de Barcelona adquirirá ese carácter, a que hemos alu
dido ya, de ejemplo preclaro de lo que la Ley del Suelo y la doctrina 
urbanística entendían por planificación territorial, y en su aislamiento 
y singularidad dentro de nuestra cultura urbanística, marca la cota 
quizá más alta, en cuanto a su claridad de expresión, de aquellas aspi
raciones que quedarán cortadas y frustradas, de un desarrollo territo
rialmente equilibrado. Si se comparan las previsiones del Plan Pro
vincial con el desarrollo real de la provincia de Barcelona en los años 
posteriores, casi podría hablarse de profecía invertida. 

1.4. Planeamiento general. Desarrollo al límite de la analogía 
orgánica 

Si descendemos ahora al planeamiento a escala municipal, nos 
encontramos con que al principio de los años cincuenta hay veintiuna 
capitales de provincia con plan aprobado, nueve con él en tramitación 
(unos en marcha, otros atascados o retenidos por los Ayuntamientos, 
como el de Orense o el de Lugo) y otras once capitales más con el plan 
en estudio. Además, se atendía también a otras muchas poblaciones que 
no eran capital de provincia.10 

La tónica general de este planeamiento es la misma que hemos 
señalado en el capítulo anterior para el final de los años cuarenta. 
Coexisten, sin clara orientación unitaria, diversas tendencias. Por una 
parte, la continuidad de la mentalidad de ensanche y de plan de alinea
ciones, descompuesto en manzanas de edificación cerrada. Por otra, 
aparece la edificación abierta como garantía de modernidad, con gra
fiado de bloques o de ciudades jardín periféricas. Pero también hay 
otro tipo de planes de estos años, que parecen haber superado aquella 
mentalidad de ensanche y muestran una intención que habremos de 
llamar «orgánica», de acuerdo con el uso de la época, con tratamiento 

10. Datos tomados del «Resumen urbanístíco del bienio 1950-1951», hecho por 
Bidagor en la V Reunión de Técnicos Urbanistas celebrada en Madrid en 1952. 
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Fig. 227. Panel para el XXI Congreso Internacional de Vivienda y Urbanismo. 
Lisboa, 1952. Plan de Barcelona y su «interpretación orgánica». 
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diferenciado en unidades independientes y con incorporación de «polígo
nos de extensión en la periferia», tratados con criterio aún arquitectó
nico y grafiado de la edificación, algunas veces. Otras, ya en los ejem
plos más evolucionados, con una superación de esta concepción arqui
tectónica a cambio de una mayor sistematización del concepto de zoni
ficación y de descomposición funcional. Esta heterogeneidad responde 
a un eclecticismo que recogía, en muchos casos por economía de es
fuerzos, el material disponible (simples planes de alineaciones o planes 
de extensión en el mejor de los casos) completándolo con algunas nue
vas aportaciones y un tratamiento de conjunto, reservándose la verda
dera labor innovadora para los casos de mayor trascendencia. 

En estos últimos, el funcionalismo organicista que ya conocemos 
desde la temprana conferencia de Bidagor en 1939, sigue inspirando la 
labor y, en un momento dado, la analogía orgánica es llevada a ex
tremos verdaderamente increíbles. Lo que pudiera pensarse juego o 
divertimento, se plantea como método de trabajo y procedimiento de 
investigación de la estructura urbana, en forma que hoy produce no 
poco estupor. Así está expuesto en una breve presentación del propio 
Bidagor, en la que se aplica a los casos de Madrid, Barcelona, Valencia 
y San Sebastián: 

La ordenación urbanística supone el acoplamiento de muy complejos ele
mentos en una organización que debe de acusar, como toda obra de arte, unidad 
y personalidad. Esto quiere decir que todas las necesidades fundamentales: vivien
da, industria, comercio, administración, educación, esparcimiento, comunicacio
nes, etc., deben de resolverse ponderando de forma adecuada la importancia y 
situación relativa de los órganos que deben satisfacerlas. Pues bien: la estructura 
que resulta de una ordenación semejante suele comprender, casi siempre, un centro 
o casco urbano fundamental, en el que se alojan la vivienda y el comercio, y que 
constituye algo así como el cuerpo de la ciudad. Suele ser fácil distinguir junto a 
este cuerpo, los sectores ,más representativos, que, naturalmente, coinciden con 
los usos de mayor representación o jerarquía, dando lugar con frecuencia a lo que 
puede considerarse como cabeza de la ciudad. Por otra parte, una serie de ele
mentos urbanos se desarrollan con características independientes adecuadas a 
usos estrictamente funcionales, tales como son las zonas ferroviarias e industriales, 
elementos que forzosamente se sitúan en el exterior y que pueden ser asimilados 
a las extremidades. 

De esta manera resulta que casi siempre es posible establecer un cierto para
lelismo entre la ordenación de una ciudad y el aspecto externo de un animal. 
Puede, por tanto, aceptarse como procedimiento de explicación de la organiza
ción urbana la interpretación resultante de dibujar sobre el plano una figura 
que ayuda a ver cuál es la disposición natural o prevista de los órganos funda
mentales que constituyen la estructura urbana. 

Con este objeto se han dibujado sobre los planos de Madrid, Barcelona, 
Valencia y San Sebastián figuras simbólicas suyas líneas se superponen a las 
de comunicación y zonificación. Se ofrece con ello una explicación, rápida y sin
tética, de cada organización estudiada.11 

Este texto va ilustrado con las reproducciones fotográficas de los 
planes de estas ciudades y sus correspondientes «interpretaciones orgá-

11. Pedro Bidagor, «Ordenación de ciudades», en Revista Nacional de Arquitectura, 
Madrid, 1952. 
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nicas», que resultan verdaderamente peregrinas y bastante incompren
sibles en relación con la personalidad de su autor. Sin embargo, de 
la importancia que éste asignaba al «método» y de la seriedad con que 
se lo tomaba, es buena prueba el hecho de que, acompañadas del gallo 
bilbaíno, fueron expuestas en Lisboa, en el XXI Congreso Internacional 
de la Vivienda y el Urbanismo (1952) las curiosas figuras de la Madre 
madrileña, el Arcángel barcelonés, el Pez valenciano y el Pájaro donos
tiarra, según dibujos preparados en la línea del que el arquitecto Alberto 
Acha había realizado para Bilbao, constituyendo el hecho uno de los 
pasajes más pintorescos y avergonzantes de esta historia. 

Aunque jamás he visto «interpretaciones orgánicas» semejantes a 
éstas, ni tampoco tengo referencias de que jamás se haya llevado a tales 
extremos la analogía de esta manera sistemática, no cabe duda, sin em
bargo; de que el tema estaba de alguna manera en el ambiente, y de 
que muchas corroboraciones le habían ido llegando a Bidagor sobre 
su primitiva concepción. El Boletín Gran Madrid, que como sabemos 
dirigía él y animaba personalmente, había publicado en 1950 la referen
cia de una conferencia de J ellicoe, ilustrada con diagramas que mos
traban una evolución de la concepción teórica de la ciudad, a la que 
sin duda se concedió esta atención por suponer una reafirmación de 
criterios propios. Según ella, a la «ciudad social» de 1940, en la que 
habían aparecido las unidades autónomas, en la teorización en busca 
de la organización óptima, para la década de los años cincuenta, sucede 
la «ciudad orgánica», en la que las ciencias biológicas han entrado a 
completar las disciplinas urbanísticas.12 

En el libro de Reichow, Organische Stadtbaukunst, que se había 
publicado en Alemania en 1948, la fuente de inspiración orgánica apli
cada al planeamiento no está en los animales, sino en el mundo vegetal. 
Gran Madrid le dedicó un comentario en el que se insistía en el ca
rácter «orgánico» de las ideas del autor que, durante muchos años 
posteriores, influyeron notablemente en el planeamiento de núcleos 
nuevos en diversos países europeos, y sobre todo en la República Fe
deral Alemana, a pesar de que las analogías orgánicas habían estado 
muy en boga en la literatura geográfica y urbanística de inspiración 
nazi. 

También, como ya dije, en Gastón Bardet, siguiendo a Marce} 
Poete, y en el propio Le, Corbusier, es posible encontrar alusiones y re
ferencias expresas al papel de la «analogía orgánica» y, como curiosidad 
histórica, hasta he podido encontrar una propuesta antropomórfica de 
planeamiento de Roma.13 

Al ya citado Congreso Internacional de Lisboa asistieron por Es
paña, Bidagor, Alomar, Muñoz Monasterio y Zuazo, quien una vez ter
minado su destierro se había incorporado sin dificultades a las tareas 

12. «Evolución esquemática de la ciudad», sin firma, en Gran Madrid, n.º 9, 
Madrid, 1950. 

13. «Roma a forma d'uomo», Ilustración del libro de Guglielmo Ceroni, Appunti 
sul P. R. per la Roma di domani, Palombi Editare, Roma, 1957. 
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y Urbanismo. 



Continuación de la actividad del planeamiento 275 

Fig. 229. Panel para el XXI Congreso Internacional de Vivienda y Urbanismo. 
Lisboa, 1952. Plan de Bilbao y su «interpretación orgánica». 
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Fig. 230. Panel para el XXI Congreso Internacional de Vivienda y Urbanismo. 
Lisboa, 1952. Plan de San Sebastián y su «interpretación orgánica». 
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Fig. 231. «Interpretación orgánica» de Madrid. 

profesionales y había tenido algún contacto con Bidagor, concretamente 
en relación con el terna de la Avenida del Generalísimo.14 

Precisamente por aquellos momentos Zuazo había publicado uno 
de sus escasos trabajos urbanísticos de posguerra, que fue el Plan Ge
neral de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, aprobado en 1952, 
pero realizado varios años antes (1944), en el que la herencia raciona
lista aparece bien patente. Claramente planteado sobre la base funda
mental de un certero esquema viario constituido por un sistema casi 
rectangular de arterias principales, vías secundarias de distribución local 
y calles interiores, llega a la definición de alineaciones para la edifi
cación y ésta aparece grafiada y tratada en forma de peines de bloques 
paralelos, que incluso en el grafismo recuerdan curiosamente el plan 
de Madrid en el Concurso de 1929. Pero es divertido comprobar que 
también Zuazo en esas fechas había sucumbido a los encantos dialéc
ticos de la influencia organicista. En el artículo que publicó después 
en la Revista Nacional de Arquitectura explicando este plan dice que 
había tratado de conseguir que la ciudad fuese una «Unidad heterogé
nea» que acusase sus partes integrantes «estableciendo la continuidad 
orgánica cual en un ser viviente».15 

14. Pedro Bidagor, «El Sector de la Avenida del Generalísimo de Madrid», Confe
rencia pronunciada en Madrid, en marzo de 1951, publicada en el n.º 116 de la Revista 
Nacional de Arquitectura. En el coloquio posterior, también publicado, Bidagor alude 
a la colaboración recibida de Zuazo. También en conversación privada me expuso las 
dificultades surgidas para aquella colaboración que él atribuía, fundamentalmente, a la 
soberbia de Zuazo. 

15. Secundino Zuazo, «Plan General de Ordenación y Trazado de la Ciudad de las 
Palmas de Gran Canaria», en Revista Nacional de Arquitectura, n.05 140 y 141, Madrid, 
1953. 
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Fig. 232. «Interpretación orgánica» de Barcelona. 

Fig. 233. «Interpretación orgánica» de Valencia. 
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Fig. 234. «Interpretación orgánica» de Bilbao. 

Fig. 235. «Interpretación orgánica» de San Sebastián. 
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Fig. 236. Plan general de ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, redactado 
por Zuazo (1944) y aprobado varios años después. 

A CIUDAD DE 

237. Plan general de Las Palmas. Fragmento. 
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1.5. 

De principios de los años cincuenta es también el Plan Comarcal de 
Barcelona. Nos encontramos aquí con otro de los grandes planes que 
van jalonando el proceso de configuración y definición del planeamien
to en España. Y en este caso, como en otros que ya vimos, hay también 
una ley especial para aprobarlo y para regir su desarrollo, la cual es 
también otro jalón en el proceso de definición del marco jurídico, que 
se va produciendo por aproximaciones a la deseada ley urbanística 
general. 

La Comisión Provincial de Ordenación Urbana de Barcelona, cons
tituida en 1945, había planteado desde hacía tiempo la necesidad de 
elaborar un plan de conjunto para toda la comarca de la capital, inte
grada inicialmente por trece municipios, además del de Barcelona. 
Ya en el Reglamento de la propia Comisión, aprobado en 1945, se 
habla de esta necesidad y se faculta al Ayuntamiento de Barcelona para 
la redacción del plan, manteniéndose la competencia de la Comisión 
Provincial para asesorar y supervisar. De este modo, el arquitecto jefe 
de la Oficina de Estudios del Ayuntamiento, José Soteras Mauri, que 
en su momento había pertenecido al GATCPAC, se vio asistido direc
tamente por el propio Bidagor, que actuaba como asesor de la Comisión 
Provincial. 

Según refieren los propios autores, el trabajo se desarrolló de ma
nera reservada y en un notable aislamiento, muy característico de toda 
la labor de este período. El 3 de diciembre de 1953 se dictaba la Ley 
sobre Ordenación Urbana de Barcelona ry su Comarca, por la que se 
aprobaba el Plan Comarcal y se creaba la Comisión de Urbanismo de 
Barcelona, con una subvención anual de veinticinco millones de pesetas 
y con la aparición de una nueva figura en el ámbito administrativo: 
la Gerencia, que fue ocupada por el ingeniero Vicente Martorell Otzet. 

El plan se componía de tres documentos fundamentales: una im
portante Memoria, las Normas y el Plano de Zonificación, cada uno de 
los cuales proporciona materia para añadir nuevas consideraciones 
para la caracterización y definición de ese proceso de consolidación 
del planeamiento, del cual este plan es un episodio más, perfectamente 
engarzado en el mismo, un eslabón más de la cadena, como se ve incluso 
con más claridad al estudiar el texto del Reglamento, que en 1954 vino 
a desarrollar la Ley del Plan, sin que pueda hablarse, por lo tanto, 
del Plan Comarcal de Barcelona como de un documento innovador y 
original por sí mismo, sino sólo en la medida en que forma parte de 
un proceso que sí lo era. 

Desde la primera página de la Memoria se rinde tributo a esa doc
trina urbanística tradicional que ha quedado abundantemente aludida 
en páginas anteriores: 

En el Plan se estudian los límites del crecimiento urbano en una forma nu
clear, evitando la extensión ilimitada de la metrópoli y la absorción por la misma 
de las poblaciones satélites que, por el contrario, deberán desarrollarse como 
núcleos independientes con su carácter propio. Se tiende, dentro y fuera de la 



Fig. 238. Plan de ordenación de 1Barcelona y su zona de influencia, 1953. Zonificación. 

capital, a separar los núcleos urbanos formados por la agrupac10n de barrios 
delimitados, de acuerdo con su estructura y características, y desarrollados a la 
escala humana y donde los centros cívicos representativos, culturales y comer
ciales, recobren su importancia y perdida fisonomía. Concebimos el futuro de 
la gran ciudad como racimo de comunidades organizadas con una base social 
cristiana ligadas al tronco formado por la zona rectora y al amparo de la esplén
dida vegetación del macizo del Tibidabo que, cual gigantesca parra, protege al 
nuclear racimo de poblaciones y barrios que se extienden a su alrededor.16 

generales que han presidido la con
alusión a la analogía orgánica ( ... «consi

~A~,~~~ y todo lo que de ella dependa como un organismo 
tal crece y se y, llegado el momento de 

nuevos elementos a 

16. Plan Comarcal de Ordenación Urbana de Barcelona. Memoria, Barcelona, 1953. 



Continuación de la actividad del planeamiento 283 

Fig. 239. Plan de ordenación de Barcelona y su zona de influencia, 1953. Nucleación. 

del que procede»), la condena del maqmmsmo corbusieriano ( ... «una 
de las primeras preocupaciones que el plan lleva consigo es el no 
una inmensa ciudad, que cual "quimérica Mesopotamia" constituya un 
cuerpo amorfo, máquina de vivir, y en la que sus habitantes no 
más que esclavos de su propia grandeza») y se remacha claramente el 
concepto bardetiano de conglomerado o racimo ( ... «núcleos urbanos 
claramente diferenciados que tengan cada uno de ellos un programa so
cial completo» ... , «Una gran ciudad, constituida por una corona de nú
cleos, cada uno de ellos con su propia personalidad») al servicio 
idea descentralizadora («nos manifestamos contrarios a las 
concentraciones urbanas; entendemos que la vida es más humana y el 
contacto con la naturaleza más perfecto en las y en las 
poblaciones que en las grandes ciudades»). 

De acuerdo con este planteamiento teórico, el plan se 
con la comarca con la intención estructurarla nuclearmente, inten
ción que queda recogida de forma explícita en algunos de los '-'-'-'"'-'-·'--'·-'-'~-U 
tos gráficos. El análisis de los mismos, así como el del plano de zonifi
cación, permiten señalar que quizá la nota diferencial de este plan res
pecto a los de las otras grandes ciudades que le habían precedido, sea 
el tratamiento más unitario y homogéneo de la comarca en cuanto a la 
cualidad, intención y afinado del planeamiento, lo cual, en buena me
dida, parece condicionado por la diferente realidad territorial. En los 
casos de Madrid y Valencia, especialmente, y no tanto en el de Bilbao, 
el modelo era más bien monocéntrico con satélites muy secundarios, 
mientras que aquí ha)y una intención de policentrismo (el racimo), que 
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ha permitido a Ribas Piera señalar la aparición del primer plan metro
politano.17 Ya no se trata del gran cuerpo central rodeado de pequeños 
satélites, sino de una gran trabazón en el tratamiento de todo un terri
torio, cuya matización, por otra parte, en aras de un análisis funcional 
exhaustivo, lleva a diferenciar hasta 39 clases diferentes de usos del 
suelo en el plano de zonificación, sentando un precedente que habrá 
de introducir no poca confusión de nomenclaturas y reglamentaciones en 
la elaboración de otros planes generales posteriores. 

Ahora bien, el plan es consciente de sus limitaciones y, al enunciar 
su objetivo descentralizador y restrictivo del crecimiento de la capital, 
tiene buen cuidado de señalar que una limitación absoluta escapa a su 
misión: «De esto a limitar el crecimiento, evitando el establecimiento 
de nuevas industrias, prohibiendo la edificación, cerrando toda inicia
tiva privada, no nos atrevemos a tanto. En todo caso, si llegara el mo
mento de tomar determinación tan radical como impedir la inmigración, 
el crecimiento industrial, etc., esto debería hacerse obedeciendo al es
tudio de un plan nacional.» 

Conviene recordar estas palabras cuando más tarde veamos el in
tento de descongestión de Madrid y las razones por las que fracasó, 
como habría de fracasar toda política restrictiva y descentralizadora, 
de cuyo fracaso será buen ejemplo también este Plan Comarcal de Bar
celona que pretendía fijar la población total de la comarca en cuatro 
millones de habitantes, de los cuales 3 200 000 corresponderían a Bar
celona ciudad y los 800 000 restantes al conjunto de los otros 25 muni
cipios, población que, señala la Memoria, «cabe normalmente dentro 
del término geográfico del estudio, si bien como límite máximo de 
crecimiento». Y todo ello para alcanzarse al cabo de un período de cin
cuenta años. 

El contenido del plan está definido en su Ley de forma totalmente 
paralela a la que vimos en la Ley de Madrid de 1946, con la misma 
relación de determinaciones, agrupadas en cinco apartados, que hacen 
referencia a la división del territorio en zonas, al sistema de espacios 
libres, a la situación de los centros urbanos y edificios e instalaciones 
de interés público, al trazado y características de la red de comuni
caciones y a la «delimitación del perímetro urbano para la aplicación 
fuera del mismo de las normas sobre edificación en suelo rústico». 
El contenido es, pues, el mismo, pero comparando este texto con el de 
1946 para Madrid, puede verse cómo la terminología ha ganado en 
precisión y se ha aproximado a la que habrá de recogerse en la Ley 
del Suelo, hasta hacerse coincidente con ella. 

En relación con los planes parciales para el desarrollo del Plan 
Comarcal, puede señalarse el mismo fenómeno en la enumeración de 
determinaciones que constituyen el contenido de dichos planes, ya que 
ese contenido se desarrolla también en puntos paralelos a los del plan 

17. Manuel Ribas Piera, «La Planificación Territorial», en Ciudad y Territorio, n.º 1, 
Madrid, 1969. 
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de Madrid, pero más matizados y precisados. Pero además, aparece 
aquí una enumeración de documentos constituyentes de los planes 
parciales, que había tenido su antecedente en la ley de Valencia, y que 
está integrado por Memoria Justificativa, Planos de Información, Planos 
de Proyecto, Esquemas de servicios y Ordenanzas reguladoras. Hay, 
pues, una mayor madurez en este texto legal de Barcelona, en el cual 
se han reunido, perfeccionándolas, las experiencias legislativas ante
riores. 

Así pues, esta comparación nos permite comprobar la lenta aproxi
mación, por versiones sucesivas complementarias, a una cristalización de 
conceptos que acabarán por aparecer definitivamente en aquella ley 
general de urbanización, vieja aspiración profesional, empeño singular 
de la Dirección General de Arquitectura y, desde 1949, tarea concreta 
de la Jefatura Nacional de Urbanismo. Estos primeros años cincuenta 
fueron decisivos para la redacción de dicha ley, de la cual había ya un 
anteproyecto completo en 1951, que no llegó a hacerse público. En 
1953 se presentará oficialmente otro anteproyecto que fue editado por 
el Instituto de Estudios de Administración Local. Pero de esto nos va
mos a ocupar más adelante. 

1.6. El nivel inferior del planeamiento 

Volvamos ahora a Madrid, que en estos años nos va a proporcionar 
abundante materia para seguir contemplando la evolución del planea
miento en sus diversos niveles y de las ideas que sobre el mismo se van 
sucediendo. 

En 1953, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Ur
banismo, la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid inau
guró una gran exposición sobre el plan de ordenación de la ciudad. 
En el acto inaugural, el ministro de la Gobernación, Blas Pérez Gon
zález, anunció la presentación al Consejo de Ministros del Anteproyecto 
de la Ley del Suelo. El Boletín Gran Madrid publicó un extenso 
trabajo, al que ya nos referimos en el capítulo anterior, cuyo análisis 
tiene hoy un doble interés historiográfico: por una parte constituye 
una clara exposición del plan (por ello lo utilizamos en el capítulo 
anterior) y por otra, esta explicación está hecha diez años después 
de la redacción del plan, lo cual permite ver la persistencia inalte
rada de unas ideas fundamentales y también los matices añadidos. 

Para todos aquellos que tan reiteradamente se han quejado de la 
falta de visión de la Administración en cuanto a la concentración de 
población en Madrid, señalando acusadoramente la carencia de una 
clara orientación urbanística descongestionadora, debería ser materia 
de meditación la clara exposición de las ideas que en aquellas fechas 



Fig. 240. Documento explicativo del plan general de Madrid. Núcleos suburbanos 
y poblados satélites alrededor del recinto principal formando una estructura de 
«cierta semejanza con un sistema planetario». 

sustentaba el director técnico de la Comisaría, para el cual había que 
empezar, en relación con Madrid, a «tomar con decisión las medidas 
de orden nacional, conducentes a encauzar el excedente de población 
rural hacia la creación de ciudades nuevas ry hacia la protección de 
aquellos núcleos urbanos que pueden ser interesantes a la conveniencia 
nacional. De otro modo, el porvenir de Madrid, como el de la mayor 
parte de las ciudades españolas, se ofrece gravemente inquietante por 
la excesiva aglomeración urbana. Si pudiera iniciarse cuanto antes la 
labor de descongestión se obtendría, sin duda, un gran beneficio para 
el crecimiento de la ciudad».18 Pero esto requería «Un planeamiento ur
banístico nacional que oriente la emigración los excedentes campe
sinos hacia la creación o desarrollo de ciudades de volumen infe

que normalmente quede comprendida entre 100 000 y 200 000 ha-
19 

18. «Planeamiento urbanístico de Madrid», sin firma, en Gran Madrid, n.º 9, Ma
drid, 1950. 

19. Este texto no está tomado de la publicación que ahora comento, pero enlaza con 
lo complementa. Pertenece al artículo de Bigador publicado en el n.º 24 de Gran 

(1954) con el título de «El problema del suelo en los alrededores de Madrid». 



Fig. 241. Documento explicativo del plan general de Madrid. 
Sistema viario. 

sistema de núcleos satélites que se disponían 
se la conveniencia de tratar a las 

dotándolas de todo un de 
pi os, a las características cada uno 
deben ser entendidos como «ciudades y pueblos con vida propia, situa
dos en la proximidad de la gran ciudad para beneficiarse de sus ven
tajas». De la misma manera, cuando se habla los sectores interiores 
del núcleo central, aún no plenamente desarrollados, se hacen tam
bién precisiones en relación con el carácter que deberá tener su 
neamiento y se reconoce que, en la labor que se está desarrollando, «se 
siguen criterios en parte tradicionales y en parte de adaptación a las 
orientaciones modernas, que, como se sabe, tienden a la eliminación 
de toda clase de patios y a la edificación de bloques aislados en medio 
de un ambiente de parque, reduciendo en lo posible la red de tráfico 
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rodado». Como vamos a ver· a continuación, Bidagor ha registrado ya 
en estos momentos la importancia del cambio experimentado en las 
orientaciones de la cultura urbanística, sobre todo en los aspectos de 
diseño urbano, y está propicio a aceptar innovaciones en el desarrollo 
del planeamiento parcial. Sin embargo, su característica cautela le 
llevará siempre a actitudes poco comprometidas. Así, con una de sus 
relativizaciones de sentido común, añadirá que «Se ha huido de la 
aplicación sistemática de estas ·últimas orientaciones por las graves 
perturbaciones que se habrían de producir en los usos y costumbres 
de la edificación, que en Madrid sigue llevándose a la práctica en su 
mayor parte por la iniciativa privada, por las dificultades que existen 
para su realización si no se cuenta previamente con la propiedad de los 
terrenos afectados o se han tomado medidas adecuadas para la corres
pondiente actuación sobre el suelo y por las condiciones geográficas 
de la meseta, que no permiten sostener superficie de césped y de abun
dante vegetación sin un gran esfuerzo económico». La misma idea apare
ce reiterada más contundentemente: «Las formas de urbanismo de 
vanguardia no son posibles más que en regímenes socialistas o de 
gran capitalismo, no dejan lugar a la asociación de esfuerzos individua
les hacia objetivos comunes.» Y la ponderación y mesura de Bidagor 
aparecen en una de las consideraciones finales, que parece escrita para 
sí mismo: «No se puede permanecer ajeno a las preocupaciones de 
nuestros tiempos ni podemos aceptar determinadas exigencias sin pen- . 
sarlo dos veces.» Por ello, la solución estará en «ir mejorando los tra
zados y las realizaciones urbanísticas dentro del espíritu moderno, en
sayar de cuando en cuando fórmulas más atrevidas, y allí donde el 
problema acucia por lo económico y lo social, atenerse a lo cono
cido». 

Estos comentarios son muy expresivos de la forma en que la 
Administración está encajando y aceptando ese cambio de orientación 
del diseño urbano, paralelo al aún más visible cambio de las formas 
arquitectónicas. Esta evolución puede seguirse teniendo a la vista los 
planes que se hicieron en aquellos años para los poblados satélites, 
los planes parciales que fueron aprobándose en estos años en desarrollo 
del Plan General, ry las rectificaciones que sufrieron el proyecto del 
Sector de la Avenida del Generalísimo y los de los poblados satélites, 
en todos los cuales se va a intentar la recuperación del racionalismo 
perdido con la guerra. 

Al empezar la década de los cincuenta, la Comisaría para la Orde
nación Urbana de Madrid, que ya había iniciado su lucha contra la 
infravivienda (las llamadas operaciones de «redención de suburbios»), ad
quiere más clara visión de la magnitud de un problema que aumenta 
con la inmigración. La Memoria-Informe de 1950 consigna la existencia 
de 6071 familias que habitan en chozas, cuevas o casas ruinosas alre
dedor de la capital, hace un breve estudio de las causas que han dado 
lugar a esta situación y propone solución a la misma. Con arreglo a las 
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Poblados satélites de Madrid. Versión 1950. 
Fig. 242. Palomeras 
Fig. 243. San Blas 

Fig. 244. Canillas 
Fig. 245. Manoteras 

Fig. 246. Villaverde 
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estadísticas del momento se estima en 30 000 habitantes anuales el 
incremento demográfico de Madrid y en 20 000 viviendas el déficit acu
mulado existente en la modalidad de «Vivienda humilde». Sin necesi
dad de acudir a «medidas basadas en un completo plan de ordena
ción económica y social de carácter nacional», se propone la «prepa
ración urgente de solares situados en núcleos satélites cercanos a 
Madrid», y la rápida construcción del suficiente número de viviendas 
dentro de ellos «para poder con toda urgencia realizar la limpieza de 
las zonas actualmente invadidas». Pero la creación de estas viviendas 
exigía «Considerar el problema desde un punto de vista social y, en con
secuencia, establecer unidades urbanísticas que permitan resolver a sus 
habitantes, de modo normal, sus necesidades de tipo religioso, cultural, 
sanitario, deportivo, etc., proporcionándoles así una forma humana de 
convivencia». 

La Memoria concluía con la propuesta concreta de creación de 
cinco poblados satélites de acuerdo con las previsiones del Plan Gene
ral: Manoteras, Canillas, San Blas, Palomeras y Villaverde, formando 
un arco de círculo al este de la ciudad, para un total de 26 790 viviendas. 
Se acompañaban los estudios numéricos y gráficos éorrespondientes a 
los cinco poblados, cuyos planes corresponden a una concepción unita
ria, a la cual se ha sometido también el correspondiente al del Cerro 
de Palomeras, que como tuvimos ocasión de ver había constituido uno 
de los ensayos más genuinos de «ciudad falangista», en los momentos 
iniciales de la posguerra. 

Las características fundamentales de la serie podrían sintetizarse 
así: modestas dimensiones; racionalidad de los trazados, macizado del 
suelo por bloques de cuatro plantas formando peines, cadenas o re
cintos en los elementos fundamentales del conjunto (calles principales, 
perímetro, plazas) y manzanas longitudinales de viviendas unifamiliares 
en hilera, de dimensiones ínfimas; infradotación de servicios o, al me
nos, bajísimos estándares superficiales para los mismos; tratamiento 
visual del conjunto, expresado a través de ingenuos esquemas y perspec
tivas, dentro de una recreación de ambiente rural tradicional, en cierta 
contradicción con el aire de inspiración racionalista de los trazados 
en planta. 

Esta propuesta, que exigía la movilización de más de cien millones 
de pesetas en un plazo de cuatro o cinco años, tardó bastante en pros
perar, pero acabó por abrirse camino. En 1953 se completó con un 
Plan de Transportes y con nuevos poblados (Peñagrande, al norte, Vi
cálvaro, al sudeste, y Carabanchel, al sudoeste) con lo cual el círculo ten
día a cerrarse alrededor de Madrid, excepto en el cuadrante corres
pondiente a la Casa de Campo y norte del Valle del Manzanares, 
completándose aquel «sistema planetario» o «Constelación de núcleos» de 
que se había hablado en relación con la organización del Plan General. 
La operación había aumentado notablemente de envergadura, planteán
dose ahora para un total de 64 000 viviendas. Pero ahora ya no se tra
taba de una simple propuesta de la Comisaría, sino de un proyecto 
en el que se empeña el Ministerio de Gobernación, y que empieza a 



Fig. 247. 

Fig. 248. 

Esquema de localización de poblados satélites en relación con el plan de 
transportes de 1953. · 

Proyecto parcial de ordenación de Barajas. 1952. 
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Fig. 249. Proyecto parcial de ordenación del sector de la Prosperidad. 1952. 

250. Plan parcial de ordenación del sector de Santamarca. 1953. 
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Fig. 251. Plan parcial de ordenación del Barrio de la Estrella. 1953. 

Fig. 252. Plan parcial de ordenación del sector del Batán. 1954. 

ª'"'"""' 
Cill' '"""' 
c::i· '"""' 
Q: 

ESCALA 1:2000. 

293 



294 Maduración y formalización 

realizarse con la urbanización de una primera fase del poblado de 
San Blas. Durante el tiempo transcurrido, los planes han variado tam
bién. En 1954, aunque las ideas fundamentales permanecen, el trata
miento documental es muy diferente: a las pequeñas actuaciones plan
teadas en términos de proyecto arquitectónico, de claro sabor rural, 
ha sucedido un tratamiento que ya podemos calificar como de «plan 
parcial», donde sólo la edificación singular aparece grafiada con ca
rácter simbólico y el resto del terreno, entre alineaciones, ha sido «zoni
ficado» según los usos o grados de intensidad previstos para la edifi
cación. 

Pero donde tal vez se aprecie mejor la evolución en este nivel del 
planeamiento es en los propios planes parciales que durante estos años 
se redactaron en desarrollo del general, en zonas periféricas o que ha
bían quedado vacías en el interior. Esta evolución puede seguirse a 
través de algunos ejemplos. El plan parcial de Barajas (1952) tiene 
todavía un curioso aspecto arcaico, de ensanche decimonónico, con 
tímida incorporación de algunos bloques abiertos en emplazamientos 
singulares. El correspondiente al sector de La Prosperidad (1952) com
bina la edificación tradicional y la manzana cerrada con una zona me
nor de bloques abiertos independientes, colocados libremente con acom
pañamiento de trazado viario sinuoso. En el de Santamarca y en el 
de La Estrella (1953) predomina en cambio ya el bloque abierto, en 
composición libre, cuya torpeza y falta de intención en el manejo de 
esta forma de composición pone de manifiesto su novedad y el carácter 
de ejercicio de aprendizaje que se estaba realizando. Finalmente, en el 
plan parcial de El Batán (1955) sólo hay bloques abiertos, con una no
table diferencia de calidad en cuanto a la composición general y a la 
disposición de los edificios, ya que en este caso, sin que puedan hacerse 
grandes elogios del planeamiento, es evidente que se ha superado, con 
afianzamiento de las características racionalistas, el pobrísimo, titu
beante e infantil tratamiento de los casos anteriores. 

Detengámonos ahora, como nueva ilustración de la evolución del 
planeamiento de este nivel, en la rectificación que sufrió el proyecto 
de ordenación del Sector de la Avenida del Generalísimo. 

En 1951, y en pleno clima de «apertura» y «actualización» en los 
medios profesionales, frente al ataque casi general, Bidagor defiende 
el proyecto en una sesión de «Crítica de Arquitectura» muy expresiva 
de la situación del momento. 

Creo que en la exposición de Bidagor en aquel acto, con un hon
rado reconocimiento de limitaciones, hay bastante más sabiduría y 
conocimiento de causa que en los imprecisos ataques de la concurrencia, 

merecen destacarse ciertos pasajes, algunos de ellos reveladores para 
de la génesis del proyecto, así como para captar el 

ya que él mismo hace la crítica y propone me-
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una muy la que 
razonamientos aparecen también juicios de gran 

las nuevas coordenadas conceptuales. 
En primer lugar viene la crítica, reconociendo el 

en que se produjo el 

El simple examen del trazado o de la maqueta acusa inmediatamente que la 
composición obedece a un sistema tradicional y que en él no se recoge nada del 
espíritu que domina en los planes extranjeros, no sólo de estos últimos años, 
pero ni siquiera el de los últimos treinta años. El plan está hecho al margen de las 
inquietudes modernas en esta materia y desarrolla, mejorándolo, el mismo sistema 
de trazado regular y manzanas más o menos cerradas de los ensanches del siglo 
pasado.2º 

En segundo lugar aparece una parcial y un tanto 
ción de las corrientes de diseño en el nuevo momento, 
tinada a demostrar que se está al día y que se conoce 
disposiciones que hubieran podido mejorar la calidad del proyecto. 
Este párrafo es interesante por la enumeración del repertorio, morfo
lógico en lo fundamental y débil en lo funcional, en que se cifra esa 
nueva formalización conceptual del diseño urbano en clave «progre
sista»: 

Es evidente que se pudo haber proyectado una composición más actual, que 
hubiera respondido a unas normas tales como las siguientes: supresión de patios 
en toda la zona residencial, disposición de bloques de edificación con mucha mayor 
soltura y procurando enmarcarlos dentro de un ambiente natural, separación 
del tráfico rodado y del de peatones, movimiento de masas en los diferentes 
bloques para obtener efectos de conjunto, supresión de simetrías innecesarias, 
sustituyéndolas por composiciones asimétricas de carácter orgánico en las que los 
edificios conservan su propia personalidad, supresión de plazas arquitectónicas 
y disposición, en cambio, de campos deportivos populares. Es seguro que con 
estas normas se podría obtener un trazado brillante que pudiera dejarnos en 
buen lugar en cualquier Exposición Internacional y en las visitas de los urba
nistas extranjeros. 

Y a continuación la justificación de la naturaleza del diseño adop
tado realmente, a través de consideraciones que también resultan muy 
ilustradoras, empezando por la razón cronológica, con clara alusión 
al cambio de actitudes que se está produciendo en el país («no se había 
producido, por tanto, ese curioso fenómeno de que las ideas Le 
Corbusier formaran parte de las fuerzas alineadas con las Naciones 
Unidas en la pasada contienda y que con ellas se proclamaran victorio
sas, creando una psicosis especial en virtud de la cual quien no comul
gase con ellas era tachado de reaccionario o de fascista») y después, 
la formulación de una visión, apuntada hacia regiones conceptuales a 
que sólo mucho más tarde se les va a reconocer validez: frente a una 
concepción del diseño como resulta do directo y exacto de un programa 
de necesidades exhaustivamente previstas y determinadas, y frente a 

20. Sesión de crítica de arquitectura sobre el Sector de la Avenida del Generalí
simo, Revista Nacional de Arquitectura, n." 116, Madrid, 1952. 
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los apriorismos formalistas, Bidagor enuncia toda una sabia estrategia 
de «continentes» neutros, abiertos a la pluralidad de los usos aún no 
determinados y a la demanda circunstancial sucesiva de los mismos. 
Y esta «disponibilidad» tenía su forma estructural avalada por la his
toria: la malla isótropa, la retícula ortogonal, constante a lo largo de 
la historia. Con un tono excesivamente elemental de expresión, lo que 
defiende es un principio de indeterminación para el programa. Esto 
requería un trazado «sencillo y elástico que pueda amoldarse a nece
sidades muy diferentes que se van planteando a lo largo de cincuenta 
años», ya que «el programa concreto de edificios públicos que se vayan 
a levantar en la Castellana es absolutamente imposible de prever». Y este 
carácter aparece justificado también por razones de índole político
económico en relación con el tipo de sociedad en el que se inscribe la 
realización del proyecto. No quedan ya veleidades de retórica sociali
zante, tal vez porque se estaba operando de forma muy directa con 
aquella realidad concreta de la iniciativa privada, a que ya aludimos 
cuando nos ocupamos del tema del Sector. En 1951, sin ningún género 
de dudas, Bidagor sabía, y así lo declara, que «la realización de las 
obras es claro que será llevada a la práctica por la iniciativa particular». 
Al principio de la intervención que estoy comentando había dicho al 
respecto: 

No es posible establecer un juicio sobre el acierto o desacierto de esta orde
nación si no tenemos en cuenta un factor tan esencial como es la forma en que 
el proyecto ha de llevarse a la práctica. Los planes de ordenación han de trazarse 
de muy diversa manera, según se disponga totalmente de la propiedad del suelo 
y esté asimismo en una sola mano la ejecución de todas las edificaciones, o si, 
disponiéndose del suelo, las edificaciones quedan a merced de diferentes cons
tructores, o bien si suelo y constructores corresponden totalmente a la iniciativa 
privada. La perplejidad del proyectista es enorme cuando no sabe cuál va a ser 
el sistema de realización y cuando no existe nadie que pueda orientarle sobre 
problema tan fundamental. La responsabilidad puede ser grande si, dejándose 
llevar por ideas urbanísticas personales que requieren el dominio total del suelo, 
se establece un trazado que no permite el juego normal de la urbanización y de 
la edificación dentro de las costumbres y de la organización económica y social 
establecidas. En la Castellana, como en la inmensa mayoría de los casos, no se 
sabía al realizar el plan cuál había de ser el sistema de urbanización a seguir, 
y parecía lo más probable que no se pudiera contar con el dominio total del 
suelo. 

La enunciac10n de estas elementalidades básicas no resultaba de
masiado convincente en el contexto de la polémica «modernismo-tradi
cionalismo», que en los ambientes profesionales se desarrollaba en 
plena efervescencia en aquel momento, en términos, por otra parte, 
casi exclusivamente morfológicos y estéticos. Entre las reacciones que 
la intervención de Bidagor suscitó en el coloquio posterior a aquella 
sesión de «Crítica de Arquitectura», no hay una sola que apunte a los 
temas urbanísticos de fondo y le dé una réplica en el mismo terreno 
en que él había situado el tema. Los problemas formales eran los que 
interesaban casi en exclusiva. Se critica la rectitud de la vía central, 
su terreno, la monotonía de la cuadrícula, 
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Poblados satélites de Madrid. Versión 1954 

Fig. 253. Palomeras 
Fig. 254. San Blas 
Fig. 255. Villaverde 
Fig. 256. Vicálvaro 
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forma de las manzanas, o la frustrada oportunidad de obtener una vía 
«Única en el mundo, probablemente la más bella de cuantas existen, 
sólo parangonable al gran canal de Venecia» (Víctor D'Ors). Pienso que, 
a pesar de la irritación que podía causar la fórmula de estar de vqelta 
sin haber ido, que Bidagor practicó a menudo, la escisión entre la 
Administración del Urbanismo y la vanguardia profesional tenía más 
de una causa. 

En aquella misma ocasión, Bidagor reconoció que le gustaría, 
a pesar de todo, poder modificar en parte el proyecto para orientar la 
edificación «hacia formas arquitectónicas de acuerdo con la evolución 
que todos deseamos», y había dicho: «No sé si llegaremos a tener un 
momento favorable para hacer estas rectificaciones.» Y ese momento 
llegó, efectivamente, en 1954, coincidiendo con la renovación que a la 
Comisaría le imprimía la personalidad del nuevo comisario, el arqui
tecto Julián Laguna. Al mismo tiempo que se convocaba un concurso 
nacional para el diseño de la Zona Comercial, dentro del mismo Sector, 
se tramitó el «Proyecto de Rectificación Parcial del Sector Nordeste 
de la Avenida del Generalísimo», con apertura de manzanas y transfor
mación de la edificación en conjuntos de bloques que formaban recintos 
semicerrados o francamente abiertos. A pesar de todo, esta primera 
modificación -más tarde vendrán otras- es bien tímida, quedando 
patente el despiece de las manzanas rectangulares y la rigidez de su 
descomposición. En la representación gráfica del proyecto, puede seña
larse una patente influencia del grafismo de los CIAM, que en 1951 
habían celebrado su VIII reunión dedicada a «El Corazón de la Ciudad», 
la cual había dado lugar a un libro del mismo título y fuerte reso
nancia internacional, editado por José Luis Sert poco después, y que, 
traducido en América, había llegado a los ambientes profesionales espa
ñoles, causando también un fuerte impacto. Refiriéndome a la influencia 
de esta nueva orientación en el concurso antes citado, escribí en otra 
ocasión que en dicho concurso «hacen su aparición en el panorama 
nacional, abiertamente y con un tema de suficiente entidad, nuevas 
formulaciones, en especial plásticas, del urbanismo, que pueden rela
cionarse con la difusión de la Carta de Atenas, las ideas de los CIAM 
(" Corazón de la Ciudad") y con las realizaciones de Sert en Sudamé
rica. El acta del jurado destaca el gran acierto en la disposición de 
volúmenes y ambientes del proyeco de Antonio Perpiñá, que obtuvo 
el primer premio con una presentación que entonces resultaba sor
prendente y fastuosa».21 Ese proyecto, y otros muchos de los que apare
cieron en aquel concurso, marcan la definitiva incorporación de la 
nueva plástica que habrá de caracterizar la intención de la morfología 
volumétrica del planeamiento parcial dominante a lo largo de los años 
cincuenta. 

21. Fernando de Terán, «Evolución del planeamiento de núcleos urbanos nuevos», 
en Ciudad y Territorio, n.º 1, Madrid, 1969. 
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Pero otra experiencia importante en el ámbito que 
también poderosamente al rescate del perdido racionalismo, 

la mano de varios arquitectos de lo que podríamos llamar la vafr 
guardia profesional. En efecto, la verdadera preocupación Julián 
Laguna era el problema de la infravivienda, que, como vimos, había 
llevado ya a la Comisaría a la puesta en marcha del plan de poblados 
satélites. Viene entonces la experiencia de los «poblados dirigidos» con 
su etapa previa, teóricamente provisional, en los «poblados de absor
ción», para abordar la realización de un ambicioso programa de cons
trucción de vivienda modesta, destinado a acabar con el chabolismo. 
Para ello, Laguna confía los proyectos a distinguidos miembros de las 
promociones Jovenes de arquitectos (Oiza, Romaní, Vázquez de Castro, 
Iñiguez de Onzoño, Corrales, Molezún, Carvajal, García de Paredes, 
Cabrero, De la Sota, Sierra, Alvear, Leoz, Fisac, ... ) y comienza la más 
completa experiencia del racionalismo español de posguerra, que trata 
de entroncar, con veinte años de retraso, con la situación internacional 
perdida con la guerra civil, si bien es cierto que, como ha señalado 
Moneo, «la búsqueda de economías raya en el límite de lo tolerable»22 

y las creaciones tienen un carácter casi subsidiario y marginal, que se 
agrava con su concepción de poblados para emigrantes rurales y no para 
verdaderos ciudadanos de Madrid. 

Desde el punto de vista del planeamiento y del diseño, esta expe
riencia representa una traducción del racionalismo a una realidad socio
económica muy distinta de la europea de los años treinta. En lo arqui
tectónico puede intentarse la comparación de algunas de estas realiza
ciones, especialmente en la búsqueda de tipos de vivienda reducidos, 
con experiencias del GATEPAC que la guerra dejó interrumpidas. Pero 
si consideramos sólo los aspectos más claramente urbanísticos, veremos, 
que la red viaria de estos poblados, de trazado y dimensiones elemen
tales, divide el territorio en unidades raramente penetradas, salvo por los 
característicos «fondos de saco», cada una de las cuales está destinada 
a acoger una «Unidad vecinal», en la también característica superposi
ción de unidad libre de tráfico interno y unidad de comunidad social 
del racionalismo evolucionado. La edificación, en tipo de bloque de doble 
crujía, en formaciones paralelas, a distancias regulares, deja un centro 
de la unidad teóricamente reservado a una hipotética zona verde y a la 
instalación de dotaciones comunitarias, en una versión a contra pelo de 
todos los elementos de la ortodoxia «moderna», asimilada presurosa
mente en ese proceso de creciente permeabilidad de las fronteras. Recor
demos, en 1951, la presencia de nueve arquitectos españoles (entre ellos 
Larrodera y Ribas Piera) en el curso del Instituto Superior e Internacional 
de Urbanismo Aplicado de Bruselas, en el cual Gastón Bardet expuso 
su concepción de la organización policéntrica de la ciudad, compuesta 
en racimo por «escalones» comunitarios, expresamente comparada con 
las tendencias británicas de descomposición urbana en «neighbourhood 

22. José Rafael Moneo, «Madrid: los últimos veinticinco años», en Información 
comercial española, n.º 402, Madrid, 1967. 
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units», recomendada oficialmente desde el famoso Informe Barlow. 
O los comentarios que el Boletín de la Dirección General de Arquitectura 
publicaba de cuando en cuando, sobre algunos libros que iban apare
ciendo, como Tawards New Cities in America, de Clarence Stein (1951), 
o The Nature of Cities, de Hilbersheimer (1955), amén de los viajes 
individuales a otras naciones que, a menudo, daban lugar a comentarios 
o crónicas, que también recogía el Boletín, como la comunicación de 
Gómez Stern con motivo de su visita, en 1953, a cuatro de las nuevas 
ciudades inglesas, que él llama «poblados». 

Pero también en este recuento de experiencias, que ponen de ma
nifiesto la forma en que se iba desarrollando la evolución de la práctica 
del planeamiento en su nivel inferior, encontramos una importante apor
tación desde el ámbito catalán. La Memoria del Plan Comarcal de Bar
celona contenía un capítulo dedicado a tratar de los Planes Parciales, con 
unos párrafos, de claro sabor didáctico, que traslucen el estadio con
ceptual del tema y que incluyen, fundamentalmente, unas ideas indica
tivas para la ordenación de las zonas de Levante, de Poniente y de las 
zonas deportivas y de reposo de Viladecans, Gavá y Castelldefels. 

Para la zona de Levante, amplio triángulo de 774 hectáreas, situado 
al este de la Plaza de las Glorias, se preveía una ordenación con grafiado 
de bloques incluso, muy dentro de la tónica del Sector de la Avenida 
del Generalísimo de Madrid, tanto en la composición y trazado general, 
como en el tratamiento de las manzanas y de los bloques, como puede 
apreciarse en los documentos gráficos de la propia Memoria. Otro tanto 
puede decirse de las 620 hectáreas que constituían la zona de Poniente, 
situada justamente en el otro extremo de la Avenida de José Antonio, 
a la entrada de Barcelona desde el aeropuerto. Ambas operaciones esta
ban dictadas por intención parecida a la de la prolongación del Paseo 
de la Castellana de Madrid: tratar los grandes ejes de circulación como 
escenografía urbana, aprovechando el hecho de que la inversión pública 
en infraestructura genera la suficiente plusvalía en los terrenos late
rales, como para que la iniciativa privada pueda responder favorable
mente a una ordenación racionalizadora dada, sobre todo si los volú
menes permitidos son suficientemente generosos y el tipo de ordenación 
es suficientemente sencilla como para eliminar o facilitar complicados 
problemas de reparcelación. 

Pero con independencia de estas operaciones de prestigio, que sólo 
de manera fragmentaria y a menor escala serán abordadas, se desarrolló 
una importante experiencia de planeamiento parcial a partir del Regla
mento de 1954 que establecía, como dijimos, una clara sistemática para 
el desarrollo del Plan Comarcal por planes parciales y proyectos de 
urbanización, que tenía sus antecedentes en las leyes especiales de 
Madrid, Bilbao y Valencia. Con base en esto empezaron a actuar los 
Ayuntamientos y la Comisión de Urbanismo, de modo que al acabar la 
década la Comarca era, sin duda, el territorio que probablemente tenía 
mayor número de planes parciales aprobados o en realización. Bien es 
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verdad que, como se ha señalado certeramente, el muestra 
pronto, en esta experiencia, su carácter ambiguo 
para formalización de toda una serie de tipos diferentes de intervención, 
desde la simple ordenación de manzana, corno acción puntual de redu-
cidas dimensiones, hasta los grandes sectores, más en idea del 
Comarcal, o los polígonos de vivienda o industria.23 

Por lo que respecta al trasfondo teórico que inspiraba el planea
miento parcial de Barcelona, podrían hacerse observaciones muy para
lelas a las correspondientes a la experiencia madrileña. La clara volun
tad de recuperación del racionalismo, sentida más bien como una puesta 
al día de las corrientes internacionales que como una inconfesada reivin
dicación del GATCPAC lleva incluso a la modificación de las ordenan
zas municipales, para romper el obligatorio molde tradicional de la 
manzana cerrada del Ensanche y hacer posible la aparición de compo
siciones a base de bloques aislados. La penetración de los nuevos aires 
en los ámbitos municipales queda patente en consideraciones como 
éstas: «Se tiende con ello, en último término, a conseguir viviendas en 
mejores condiciones de habitabilidad (finalidad a la que también pro
penden determinadas exigencias de asoleo) y conjuntos más de acuerdo 
con las pautas generales, o indiscutidas, de la buena técnica urbanística. 
No está de más hacer notar aquí que, aparte de la mejora de condiciones 
de las viviendas en sí, las nuevas ordenaciones propugnadas han de 
permitir disponer de espacios exteriores complementarios para juegos 
de niños, lugares de reposo 1y focos de relación social -misiones que no 
se pueden confiar a la red viaria-, y que también para el problema de 
aparcamiento, de este modo, pueden encontrarse nuevos caminos de 
solución. »24 

Pero junto a los planes parciales más impregnados de aplicar estas 
innovaciones del higienismo y del comunitarismo recién incorporados, 
aparecen también otros planes para ordenación o simple intento de racio
nalización de barrios existentes o de extensiones urbanas de relleno o de 
prolongación de infraestructuras existentes, los cuales no manifiestan 
apenas más que una simple preocupación regularizadora y se conforman 
con definir alineaciones para una red viaria que se amolda de forma 
muy conservadora a lo existente, y establecer un escaso número de 
tipologías para la edificación. Como en el caso de Madrid, también en 
algunos ejemplos de planes parciales de Barcelona podrían ponerse de 
manifiesto los tanteos, vacilaciones, incongruencias y faltas de habili
dad con que se manejaban todavía las innovaciones. Bastaría contem
plar el confuso esquema circulatorio del polígono de San Martín y el 
saldo de bloques de diversas alturas, profundidades y formas que lo 
ocupan a medias, o «el simplicismo ingenuo de los primeros tanteos 
urbanísticos de Barcelona, después del bache cultural de los años 

23. Véase Amador Ferrer Aixala, Presentación y estadística de los Planes Parciales 
de la Provincia de Barcelona (1956-1970), Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña y Baleares, La Gaya Ciencia, S. A., Barcelona, 1974. 

24. E. Bordoy, «Principios básicos del urbanismo en el Plan Cerda», en Ildefons 
Cerda: el hombre y la obra, Ayuntamiento de Barcelona, 1959, citado por A. Ferrer. 
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Fig. 257. Proyecto de rectificación parcial del sector N.E. de la Avenida del Ge
neralísimo de Madrid. 1954. 

Fig. 258. Concurso de ideas para la ordenación del Centro Comercial de la Avenida 
del Generalísimo de Madrid. Primer premio. Proyecto de Antonio Perpiñá. 1954. 

cuarenta» que señalaba Oriol Bohigas a propósito del polígono de 
Montbau,25 o el carácter amorfo de los espacios intersticiales del polí
gono de la Guineueta, donde «no hay calles ni plazas», pero donde existen 
«unos restos, unos sobrantes de espacio, obtenidos -que no previstos
de la separación entre bloques»,26 y tantas otras lamentables caracte
rísticas de un tipo de hábitat surgido de aquella presurosa y no meditada 
incorporación, y de su degradación, y hasta tergiversación, que en Bar
celona se manifestó con anticipación, pero que acabaría siendo consus
tancial a todas las actuaciones significativas en todas las ciudades es
pañolas. 

25. Oriol Bohigas, «El · Polígono de Montbau», en Cuadernos de Arquitectura, 
número 61, Barcelona, 1965. 

26. Luis Nadal Oller, «Reflexiones en torno a La Guineuetal>, en Cuadernos de 
Arquitectura, n.º 61, Barcelona, 1965. 



Fig. 259. Concurso de ideas para la ordenación del Centro Comercial de la Avenida 
del Generalísimo de Madrid. ,Proyecto de Fernando Chueca. 

Fig. 260. El plan de ordenación del sector de la Avenida del Generalísimo de 
Madrid, en versión de fines de los años cincuenta. 
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Fig. 261. Visión de la Plaza de Castilla en proyecto de 1951. 

Fig. 262. Visión de la prolongación de la Avda. del Generalísimo en proyecto de 1951. 



Oontinuación de la actividad del planeamiento 305 

Fig. 263. Localización y magnitud de los poblados satélites de Madrid. 
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Fig. 264. 'Poblado de Entrevías. Madrid. 

265. Poblado de Caño Roto. 
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Fig. 266. Poblado de Canillas. Madrid. 

Fig. 267. Poblado de San Blas. Madrid. 
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Fig. 268. Poblado :Virgen de Begoña. Madrid. 

269. Ilustración a unos comentarios de Emilio Larrodera Manuel Romero al 
Bruselas, en 1951. Curso de Gaston Bardet en el Instituto de Urbanismo 



Fig. 270. Uno de los múltiples proyectos de rectificación de alineaciones y rasantes 
tramitados en los años cincuenta en Barcelona. 

Fig. 271. Plan parcial de ordenación de un sector de Barcelona. 1955. 



Fig. 272. Plan parcial de ordenación del barrio de Porta de Barcelona. 1957. 

PLAN PARCIAL DE DRUERACIU! 
DELA BARRIADA DE PORTA 

(llECTlflCAUO) 

Comisión de Urbanismo de Barcelona. Plan Parcial de Ordenación del 
de Badalona. 1956. 
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Fig. 274. El polígono de Montbau, todo un símbolo de la recuperación de los 
CIAM en Barcelona. 

Fig. 275. Ordenación del conjunto de las «Viviendas del Congreso Eucarístico» de 
Barcelona. 
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Fig. 276. Plan parcial de ordenación de los barrios de Prosperidad y Verdún de 
Barcelona. 

Fig. 277. Comisión de Urbanismo de Barcelona. Polígono de Bellvitge. Maqueta. 



Fig. 278. Polígono de San Martín. Barcelona. 

Fig. 279. Polígono de La Guineueta. Barcelona. 



Fig. 280. Polígonos de actuación de la Comisión de Urbanismo de Barcelona 
hasta 1958. 

Todo este desarrollo del planeamiento en su nivel inferior, bien sea 
para dar paso a la creación de núcleos urbanos nuevos, más o menos 
pretendidamente autónomos (concebidos todavía dentro de una situación 
en la cual la dinámica urbana aún permitía pensar en bandas aisladoras 
y barreras de separación, no invadidas por un crecimiento devorador de 
toda clase de espacios intersticiales) o bien para servir de vehículo al 
ordenado desarrollo de un cuerpo urbano existente previamente, obedece, 
como hemos visto, a planteamientos conceptuales que se desarrollan 
apuntando a la ortodoxia de la doctrina urbanística del momento, con 
evidentes repercusiones de una recién incorporada elaboración universal, 
sobre un tradicionalismo y casticismo que se batía en retirada. 

Pero con independencia de los planteamientos teóricos a que obe
decía todo ese desarrollo, que configuraban aspectos fundamentalmente 
morfológicos, habría que preguntarse también por las razones que 
estaban actuando para que todo ello hubiese ido realmente más allá de 
unos simples planteamientos teóricos, es decir, para que el desarrollo 
del planeamiento en este nivel haya sido una realidad operante a niveles 
administrativos, como consecuencia de una demanda de formalización de 
intervenciones públicas y privadas al servicio, a su vez, de otra demanda 

vez más apremiante: la demanda de vivienda y suelo urbano en las 
mayores concentraciones urbanas españolas. Esto será lo que de forma 
más reclame la Administración alguna clase de política de 

más que la erudita y un tanto exquisita construcción 
un sistema para el funcionamiento de la maqui-

del 



Fig. 281. Plan parcial del polígono Avenida de Castilla, en Valencia. 1955. 

Fig. 282. Plan parcial del polígono de la Magdalena, en Avilés. Versión 1957. 



Fig. 283. Plan parcial del polígono Carretera de Madrid, en Alcalá de Henares. 1957. 

Fig. 284. Plan parcial del polígono Carretera de Cártama, en Málaga. 1958. 



Fig. 285. Plan parcial del polígono Miraflores, en Zaragoza. 19581
• 

Fig. 286. Comisión provincial de Urbanismo de Guipúzcoa. Plan de preparación de 
suelo urbano. 
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Superficie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.386,00 m 2 
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Superficie................. 62.740,25 m2 
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Valor del terreno ....... l .627.325,75 Ptas. 
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UAN MANUEL ENCIO 
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PROYECTO DE ORDENACION 

Figs. 287 y 288. Comisión provincial de Urbanismo de Guipúzcoa. Plan de prepara
ción de suelo urbano. Publicado en 1959. 
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Presupuesto urbanización 38.781.134,76 Ptas. 
Valor del terreno . . . . . . . 12.060.611,97 Ptas. 
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Ya en un trabajo 
bios», había abordado el tema el boletín Gran 
toda una teoría del suburbio en la crítica 
riores y en el defectuoso sistema municipal que había 
lación incontrolada e mcongruente, más allá de los límites 
los ordenados ensanches. Y al esbozar allí mismo una 0 c 1rY'C>t"t:>•-Y 1

"' 

mática para acometer ordenadamente «redención», aparece 
con vigor, por vez primera, la idea de que sea la propia Administración 
la que se haga cargo de la organización de unos terrenos destinados a 
construcción de viviendas modestas con la garantía de operaciones 
unitarias de buena ordenación, coherencia y sujeción a directrices 
planeamiento general, así como de freno a la especulación ejercida por 
los propietarios de los terrenos. Aquí tenemos ya enunciado el gran 
tema del «dominio del suelo por la comunidad», para evitar que las 
plusvalías vayan a parar a las manos de los propietarios que nada 
hecho por merecerla. Tema importante en la base de cualquier política 
urbanística, que va a desarrollarse después notablemente, y que va a 
encontrar en Bidagor su enunciador, así como el organizador de su ins
trumentación y el ejecutor de una serie de acciones encaminadas en esa 
dirección, todo lo cual aparecerá ligado al famoso tema de la especulación, 
que tanto va a dar que hablar y que escribir de entonces en adelante. 
En el trabajo ya citado de presentación del Plan General de Madrid en 
1953, se advertía que «Si no se llega a establecer un mecanismo ade
cuado, jurídico y financiero, para vencer la codicia del especulador, 
todos los esfuerzos ordenadores se diluirán, y la anarquía volverá a 
imperar, con manifiesto daño del bien general y, muy particularmente, 
de las gentes económicamente modestas». Y este tema, en aquella fecha, 
que coincide con la elaboración de la Ley del Suelo, era objeto en el 
mismo trabajo de comentarios dignos de releer por la forma en que el 
problema es planteado, por quien hace el planteamiento y por 
repercusiones que ello va a tener en la formalización de la política 
urbanística de los años siguientes. 

Más adelante tendremos ocasión de ocuparnos con más 
del tema, a la luz de experiencias posteriores, pero conviene dejar ya 
señalado el carácter simplificador y reduccionista del contenido de una 
visión con la que se inicia una línea de interpretación de los fenómenos 
económicos del mercado del suelo y un esbozo doctrinal, según el 
es «la codicia del especulador» el principal obstáculo para combatir la 
anarquía urbanística, y el simple hecho de la parcelación, el causante de 
la transmutación del precio de los terrenos sin que aparezcan para nada 
alusiones a todas las demás complejas causas que inciden en la forma
ción del mismo y que, como ahora sabemos, no son independientes 
las previsiones del propio planeamiento. 

De ahí que haya que declarar ilegal a la parcelación, como efecti
vamente se hará primero en el Anteproyecto y luego en la propia Ley. 
Por otra parte parece interesante señalar la importancia exclusiva con-
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cedida a la interferencia del especulador, ante las posibilidades de 
actuación de las entidades urbanizadoras a las que se supone con volun
tad de repercutir los costes de urbanización por precio inferior a su 
valor real. 

tema está más directamente tratado en otro trabajo de Bidagor,27 

en el cual se perfilan más las ideas. Después de repetir que la base de 
partida para poder lograr un adecuado crecimiento de la ciudad y evitar 
que se convierta en una monstruosa aglomeración es «Un planeamiento 
urbanístico nacional que oriente la emigración de los excedentes cam
pesinos hacia la creación o desarrollo de ciudades de volumen inferior, 
que normalmente quede comprendido entre 100 000 y 200 000 habi
tantes», afirma que «la disponibilidad del suelo a un precio económico 
constituye una premisa fundamental» que exigirá ganar «la lucha en
tablada entre la Administración pública y los propietarios de terre
nos lanzados a la especulación». Y a continuación se exponen unas 
ideas que pueden resultar muy iluminadoras para entender la forma en 
que el tema será abordado en la Ley del Suelo. 

Para Bidagor en aquellos momentos la especulación «no tiene base 
real», ya que los propietarios de los terrenos, en amplias áreas alrededor 
de la ciudad, mantienen elevados precios para un suelo agrícola como si 
todo él se fuese a edificar, lo cual llevaría a poblaciones fabulosas. Por 
eso dice que «la especulación tiene una base falsa, ya que el valor que 
se atribuye a los terrenos no corresponde a un porvenir real» y que «la 
inmensa mayoría de los terrenos supervalorados no tendrán en un plazo 
muy dilatado, o nunca, un destino que justifique su aumento de precio», 
aunque cada propietario aspire a valorar su terreno como si cada uno 
de ellos tuviera la oportunidad de venderlo para un destino que permi
tiese obtener un alto rendimiento urbano. En estas condiciones «Si la 
Administración se aviniera a pagar con arreglo al criterio de conceder 
a cada parcela las expectativas que verdaderamente sólo tienen unas 
pocas, fomentaría la especulación, abonando a los propietarios unas 
expectativas inexistentes, que además no habrían de ser utilizadas» y 
«la tasación de los peritos al adjudicar a cada parcela el valor en venta 
obtenido por algunos propietarios del sector, no obedece a un criterio 
lógico ni justo y carece de fundamento técnico». 

Como ya dije antes, el tema está visto con un exceso de simplifica
ción respecto a las leyes del mercado del suelo y al importante papel 
desempeñado en el problema de la especulación, a través del camino 
inverso, por los beneficios de los promotores de la edificación. Por 
otra parte, los hechos se encargarían de demostrar que la estrategia 
denunciada contaba con más base real que las previsiones que para el 
crecimiento urbano hacía todavía Bidagor. Afirmaciones tales como 
que la especulación es «la dificultad que estropea todas las actuaciones 

27. Pedro Bidagor, «El problema del suelo en los alrededores de Madrid», en El 
Gran Madrid, n.º 24, Madrid, 1954. 
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generosas y brillantes», o que si no se llega a vencer «la codicia es
peculador», todos los esfuerzos ordenadores no fructificarán y «volverá 
a imperar la anarquía», que van a repetirse hasta la saciedad en los 
años siguientes, antes y después de la aprobación de esa ley que había 
sido preparada precisamente con el objetivo inicial de acabar con aquel 
fantasma, no hacen más que traslucir la falta de comprensión global 
del problema. El tema de la especulación del suelo, mientras tanto, llegó 
a ser una de esas materias escurridizas que todo el mundo ha coin
cidido en condenar severamente y sobre las que todo el mundo se 
ha permitido opinar y proponer soluciones, constituyendo pasto sabroso 
de declaraciones y entrevistas, hábilmente explotado por los medios de 
difusión y por los habituales de las vestiduras rasgadas y de la incon
sistente improvisación televisiva. El dedo acusador señalaba siempre 
a los propietarios de los terrenos, en abstracto, como a entes perversos 
y desconocidos, ocultos en la sombra, cuando en realidad empezaban a 
ser bien visibles en su constante actividad y diálogo con la Adminis
tración y empezaban también a ser los más importantes agentes del 
desarrollo económico y del desarrollo urbanístico, a los cuales hacía 
mucho tiempo que habían dejado paso los iniciales propietarios del suelo 
rústico. La política de suelo urbano que irá gestándose en estos años 
se irá configurando, como una necesidad de preparación de suelo 
urbanizado por la propia Administración, en la ilusoria creencia de que, 
actuando por expropiación, podría incidirse en la oferta general de 
suelo edificable, a precios inferiores a los del mercado, con inmediata 
repercusión en la caída de la especulación. Más adelante veremos la 
forma en que esta política fue realmente instrumentalizada y las razones 
de su fracaso. 

2.2. Nuevos protagonistas del desarrollo urbano 

En este punto es necesario hacer una alusión, aunque sea de pasada, 
por no disponer de una información que requeriría una investigación 
independiente, a esos nuevos protagonistas del proceso de desarrollo 
urbano, que en esta década de los años cincuenta van a hacerse pre
sentes de forma contundente: las inmobiliarias. 

Pasados ya algunos años desde la restricción de créditos bancarios 
a las sociedades inmobiliarias, que había frenado su expansión, se pro
duce ahora una verdadera proliferación de ellas. Junto con las ya 
existentes, se constituyen nuevas Sociedades a fuerte ritmo. 

Entre las grandes inmobiliarias que actuaban en Madrid a princi
pios de esa década estaban las siguientes: 

La Inmobiliaria Metropolitana, apoyada por el Banco de Vizcaya, 
que impuso seis plantas más de las que en principio había autorizado 
la Comisaría, en la construcción del Edificio España. 

La Urbanizadora Metropolitana, con apoyo del mismo banco, que 
se había hecho con grandes extensiones de terreno en la prolongación de 
la calle de María de Malina y autopista de Barajas, y que en aquellos 

11-TERAN 
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Fig. 289. La actuación de la iniciativa privada. Ampliación del barrio de la 
Concepción. 

momentos urbanizaba y parcelaba terrenos entre Cuatro Caminos y la 
Moncloa. 

La Inmobiliaria Alcázar, poseedora de extensos terrenos en la zona 
Puerta de Hierro, donde realizaba una llamada entonces <<llueva 

ciudad» residencial de gran calidad, para vivienda unifamiliar de lujo. 
La Inmobiliaria Vacesa, propietaria de los terrenos comprendidos 

entre la carretera de Aragón y el Arroyo del Calero. 
La Urbanizadora Vasco Central, que construía la llamada «Ciudad 

satélite» de la Florida, en el término municipal de El Plantío, en terrenos 
al Patrimonio Nacional. 

La Inmobiliaria Bami, filial del Banco Mercantil e Industrial, con 
abundantes terrenos de su propiedad en el término municipal de Vicál
varo, sobre la carretera del Este. 

Urbanizadora del que había adquirido gran-
extensiones en los términos de Fuencarral y Chamartín, sobre la 
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Fig. 290. La ampliación del barrio de la Concepción de Madrid. 

carretera de Francia, y cuyo presidente era nada menos que Secundino 
Zuazo. 

La Inmobiliaria con terrenos entre la Avenida del 
Perón, la calle de Raimundo Fernández Villaverde y la Avenida 
neralísimo. 

La Inmobiliaria Constructora Martosan, que construía la «Ciudad 
satélite José Antonio Girón» en la carretera de Extremadura. 

La Nueva Inmobiliaria Española, que construía la «Ciudad satélite» 
de la Moraleja, en término municipal de Alcobendas. 

La Inmobiliaria Urbis, que construía el Barrio del Niño Jesús. 
La Inmobiliaria Elipa, que había llegado a un acuerdo con la Comi

saría para ceder gratuitamente 11,9 hectáreas para zona verde, a cambio 
de liberar de dicha calificación, transformándolas en edificables, las 10,3 
restantes que poseía en el barrio de la Elipa. 

La Inmobiliaria Banús Hermanos, que tenía autorizada una «Ciudad 
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satélite» en el término de Fuencarral y que consiguió permutar unos 
terrenos que poseía en Chamartín, calificados de zona verde, por otros 
de la Comisaría en los que empezó a construir el Barrio de la Con
cepción. 

La Inmobiliaria Bancaya, filial del Banco de Vizcaya, que construyó 
el llamado rascacielos de la calle de María de Moliria. 

La Inmobiliaria CISA, apoyada por el Banco Español de Crédito. 
La Inmobiliaria URESA, filial del Banco Popular Español. 
Y además, una pléyade de sociedades menores que actuaron simul

tánea o sucesivamente,28 y que componen una relación que basta para 
demostrar que el negocio era floreciente o al menos prometedor, que 
estas sociedades se habían apresurado a tomar posiciones estratégicas, 
y que nada iba a poderse hacer sin contar con ellas en alguna medida. 
Como tendremos ocasión de comprobar más adelante, la actividad desa
rrollada por estas sociedades, y por tantas otras que al mismo tiempo 
o poco después actuaron en todas las ciudades españolas más impor
tantes, queda inscrita dentro del proceso de transformación de todas 
éstas, que tiene lugar a partir de esos momentos, de forma más con
tundente que hasta entonces y al cual hay que sumar otro factor impor
tante que se va a derivar del carácter predominante de aquellas actua
ciones. En efecto, la actuación de esas sociedades va a producir un 
cierto vacío en cuanto a la promoción de viviendas a precios asequibles 
para las clases más modestas, lo que conducirá al robustecimiento de 
tendencias estatalistas en el sector, como mecanismo de compensación, 
y a una nueva etapa de la política de proteccionismo que, habiendo 
arrancado desde la posguerra, va a tener importante desarrollo en esta 
década, tanto a través de la acción directa de los propios organismos 
oficiales, como a través de toda la legislación de fomento y estímulo 
a la construcción. 

Pero antes de que pasemos a ocuparnos de este tema y a ver las 
mutuas incidencias entre la política de vivienda y la política urbanís
tica parece necesario que abordemos por fin el momento culminante del 
proceso de definición del marco legal que se corona con la aprobación 
de la Ley del Suelo, esa ley encargada expresamente por el Jefe del 
Estado para terminar con la especulación y que acabó revistiendo la 

28. La Inmobiliaria Sociedad de Edificios Gran Madrid; la Inmobiliaria Agrícola
Urbana; la Compañía Española de Urbanizaciones, Construcciones y Arrendamientos; 
la Inmobiliaria Balonque (Banco López Quesada); la Inmobiliaria Nuevo Madrid; la In
mobiliaria Calpense; la Inmobiliaria Zaragoza; la Inmobiliaria Arrabal Mag.da; la Inmobilia
ria RIMAR; la Inmobiliaria Artos; la Inmobiliaria Marendos; la Inmobiliaria Hogar; 
la Inmobiliaria Ciudad Ducal; la Inmobiliaria Herrero; la Inmobiliaria Fernando el Santo; 
la Inmobiliaria Electra; la Inmobiliaria Centro; la Inmobiliaria Hispania; la Inmobiliaria 
Layetana; la Inmobiliaria del Carmen; la Inmobiliaria Castilla; la Inmobiliaria Nervión; 
la Inmobiliaria Aspe; la Inmobiliaria Alarcón; la Inmobiliaria Ruban; la Inmobiliaria 
De la Rosa; la Inmobiliaria Madrid Imbrer; la Inmobiliaria Del Pacífico; la Inmobiliaria 
De la Paz; la Inmobiliaria Padiola; la Inmobiliaria Fe; la Inmobiliaria Florida; la Inmo
biliaria Cadi; la Inmobiliaria Agni; la Sociedad Inmobiliaria Casco Central; la Compañía 
Inmobiliaria Minerva; la Compañía Arrendataria e Inmobiliaria CAISA; la Mundial; In
muebles Prolongación Castellana; Bancosa, etc. 
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forma de un ambicioso y completo Código urbanístico nacional, viniendo 
así a satisfacer una vieja aspiración anterior a la guerra civil. 

Hacia Ley de Urbanismo: proyecto de 1951 y antepro-
yecto de 1953 

La elaboración de la ley, desde el momento de su encargo en 1949, 
llevó varios años. En ellos, según ha referido Bidagor, se trabajó de 
forma continua «formulándose una serie sucesiva de proyectos por 
la Comisión establecida al efecto, lo que permitió estudiar el tema 
a fondo y depurar grandemente el contenido, la sistemática y la forma 
de la Ley».29 La Comisión estaba constituida por un reducido equipo del 
Ministerio de la Gobernación, completado con algunas otras personas 
y el peso fundamental, al menos en la primera parte, lo llevó indiscu
tiblemente el propio Bidagor, si bien en la etapa final de redacción del 
texto definitivo intervino muy decisivamente el abogado Carlos Ballbé. 

Es muy conocido el anteproyecto que este grupo tenía elaborado en 
1953, que fue editado por el Instituto de Estudios de Administración 
Local, y (Ya se han hecho algunas confrontaciones entre el texto de 
dicho anteproyecto y el texto definitivo de la ley. No obstante, dichas 
confrontaciones no se han detenido suficientemente en la configuración 
del planeamiento y en la diversa forma de abordarlo en los dos docu
mentos, mostrando el proceso de decantación. 

Pero antes hemos de ocuparnos de otro documento, de interés para 
mostrar los pasos y la evolución en la elaboración del texto jurídico, 
que es mucho menos conocido, puesto que no llegó a difundirse pública
mente. Me refiero a uno de esos anteproyectos anteriores, tal vez uno 
de los primeros, que existía ya a principios de 1951.30 

En un breve preámbulo, muy diferente del que aparecerá en el 
anteproyecto de 1953 y en la ley definitiva, se resume el contenido. El 
tema de la especulación aparece con justificación principal, de acuerdo 
con el carácter del encargo del Jefe del Estado. Se enumeran los males 
sociales derivados del desorden en que se verifica la incorporación de 
terrenos, en las zonas de influencia de las ciudades, deduciendo la nece
sidad de una política conjunta de suelo, de planeamiento y de realiza
ciones urbanísticas, para lo cual se anuncia que la ley propugna la 
creación de Patrimonios Municipales de Suelo, la habilitación de pro· 
cedimientos de expropiación de «polígonos de interés urbanístico», 
basándose en nuevos criterios de valoración, y regula el derecho de 
superficie y la posibilidad de expropiar sólo el dominio útil dejando el 
directo al propietario. Se anuncia también un régimen de compensa-

29. Pedro Bidagor, «Situación general...», op. cit. 
30. «Proyecto de Ley de Régimen de suelo y de Ordenación urbana», copia meca

nografiada fechada en Madrid, en febrero de 1951. 
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dones entre por polígonos y una 
neamiento», y por último se señala la necesidad de unos órganos 
gestión encuadrados dentro de una jerarquía nacional. «De esta manera 
se refuerzan las posibilidades de acción de los Ayuntamientos para una 
adecuada política urbanística y se prevé el mecanismo que permita 
ayudarles en el desempeño de una misión tan fundamental y espinosa 
en que hasta ahora se han debatido con desorientación y dificultad». 

preámbulo se acaba con esta declaración política: «La nueva etapa 
que se inicia ha de aspirar a dirigir auténticamente el desarrollo urba
nístico nacional estableciendo una situación de justicia en relación 
con la propiedad privada del suelo en los sectores de especulación e 
incorporando esta propiedad a la función eminentemente social de crear 
ciudades aptas plenamente para la vida del hombre.» 

A lo largo de cinco títulos, veintidós capítulos y setenta y cuatro 
artículos, con cierto carácter de formulación esquemática y poco mati
zada, se desarrolla un conjunto de medidas y disposiciones que, en mu
dhos aspectos, preludian lo que habrá de ser la futura ley, pero que en 
otros difieren de ella. La estructura general es también diferente, con 
un mayor énfasis en este proyecto,- sobre los aspectos estéticos de la 
ordenación urbana. 

No nos planteamos aquí, lógicamente, un análisis completo de este 
documento, sino sólo una breve incursión en aquellos aspectos del mismo 
que pueden contribuir a completar el seguimiento del proceso de for
malización de la ley, en relación con la del planeamiento. Y en este 
sentido, parece que en este proyecto encontramos un eslabón más, que 
encaja perfectamente en la cadena del gradual y pausado desarrollo de 
toda esa línea de pensamiento que hemos venido viendo configurarse. 
Detengámonos, pues, en algunas particularidades de los dos primeros 
títulos que de forma significativa se denominan respectivamente «Régi
men del Suelo» y «Ordenación Urbana». 

En primer lugar, aparece una división del suelo nacional, a efectos 
de su ordenación urbanística, en dos únicas clases: el rústico y e] 
urbano. Esta última está compuesta por el casco, las zonas de ensanche 
y extensión (recuérdese que en este momento todavía está vigente el 
Estatuto Municipal) y aquellos otros terrenos dedarndo~ a través del 
planeamiento como «espacios de reserva para prevenir el crecimiento 
de los núcleos de población». Los terrenos no comprendidos en ninguna 
de esas condiciones constituyen el suelo rústico, cuya edificabilidad 
máxima se fija en el cinco por ciento de la superficie total de la parcela 
y en el volumen de cuatro metros cúbicos por cada metro cuadrado de 
superficie edificable, exceptuando «las edificaciones correspondientes 
a explotaciones agrícolas o instalaciones industriales necesariamente 
vinculadas a determinados terrenos, y en las que desarrollen un fin 
social que exija el medio rural, tales como centros sanitarios, benéficos, 
culturales, de turismo, militares y servicios relativos a las carreteras y 
obras públicas en general, en todos los cuales podrá autorizarse un 
grado menor de restricción». (He aquí el artículo 69 de la Ley del Suelo, 
en una formulación anterior en cinco años a la definitiva.) 
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Se dedica un capítulo entero al tema de la formación de patrimonios 
municipales de suelo, como forma inexcusable de proveer aquellos 
«espacios de reserva», que quedarán adscritos a la realización del plan. 
Pero al mismo tiempo se esboza otra arma, en forma de «polígonos de 
interés urbanístico» que, «para la realización de una eficaz política de 
suelo, el Estado y las Corporaciones Locales a través de sus respectivos 
órganos de gestión urbanística, podrán expropiar», siendo importante 
señalar que esta expropiación podrá hacerse tanto en terrenos afectados 
por el planeamiento, como en los que «sin haber sido aún objeto de pla
neamiento, estén emplazados en sector conveniente para orientar hacia 
ellos el crecimiento del núcleo urbano de que ·se trate». Es decir, que 
se deja abierta así la posibilidad, que después cerrará la ley, de actua
ciones independientes del planeamiento inicial, no previstas por él. 

En cuanto a la regulación del planeamiento en sí mismo, se esta
blece la obligación de formar «planes generales de ordenación» en el 
plazo de tres años, para las capitales de provincias y ciudades mayores de 
50 000 habitantes, comprendiendo, al mismo tiempo, los «proyectos par
ciales» necesarios para el desarrollo de la primera etapa. 

plan general de ordenación urbana determinará «la división de 
la ciudad en zonas, el sistema de espacios libres, la situación de los 
elementos urbanos representativos, las características esenciales de la 
red de comunicaciones, la limitación del recinto urbano y las normas 
reglamentarias correspondientes, y un programa de actuación referente 
al desarrollo de planes parciales, política de suelo y realización de 
obras». 

El plan parcial de ordenación, a su vez, «Constituye el desarrollo del 
plan general y de conformidad con él, define las alineaciones, nivela
ciones y carácter de las vías y plazas, los perímetros de las zonas para 
las diferentes ordenanzas, los emplazamientos reservados a edificios y 
servicios públicos, los recintos destinados a las diferentes clases de 
espacios libres ~ las ordenanzas que determinan la utilización del suelo, 
en cuanto al volumen, uso y condiciones sanitarias y estéticas de las 
construcciones y elementos naturales en cada una de las zonas». 

En cuanto al proyecto de urbanización, que también aparece aquí 
ya como el tercer escalón, «tiene por objeto llevar a la práctica los 
planes, y a tal efecto define las obras en forma tal que puedan ser eje
cutadas por técnicos distintos del proyectista». 

Lo que tenemos aquí, como puede verse tanto a través de la con
cepción como de la propia redacción (lo cual justifica la transcripción 
literal), es una anticipación de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley del 
Suelo, complementarias de las que habían aparecido ya en las leyes 
especiales de Madrid, Bilbao y Valencia. 

También aparecen en este primer intento de sistematización los 
planes provinciales, en su doble papel de ordenación de un ámbito 
provincial y de base para la elaboración del plan nacional. 

luego, en este documento, una serie de artículos dedicados a la 
ordenación de «ciudades artísticas», de carácter muy arquitectónico, y 

protección paisaje y de las vías de acceso, y pasa luego al esta-
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de los órganos de gestión: el Consejo 
nismo, presidido por el ministro de la Gobernación y compuesto por 
representantes de otros Ministerios, con su órgano delegado perma
nente, la Comisión Central de Urbanismo, encargada de examinar y 
aprobar los planes de las capitales de provincia o ciudades mayores 

50 000 habitantes, y la Jefatura Nacional de Urbanismo, como órgano 
activo de la Comisión Central, con amplias atribuciones al Jefe Na
cional, como Consejero-Delegado del Consejo Nacional, para impulsar, 
vigilar y modificar la tarea urbanística «en toda la amplitud del terri
torio español», fiscalizando, orientando y auxiliando la actuación muni
cipal y dirigiendo una política de suelo, especialmente dedicada a la 
formación de «espacios de reserva», estando asimismo encargado de 
presidir. la redacción del Plan- Nacional. Como órganos locales aparecen 
las Comisiones Provinciales de ordenación urbana, con su Ponencia 
Técnica dirigida por un «especialista de urbanismo». Todo esto permite 
comprobar que, en gran medida, este primer esbozo de institucionali
zación de la gestión recoge, sistematizándolo, el andamiaje que se venía 
montando desde mucho antes. 

Este primer embrión de lo que llegará a ser la Ley del Suelo anti
cipa muchos otros aspectos de la misma, en los que ahora no interesa 
que nos detengamos: índices municipales de valoración del suelo, dere
cho de superficie, régimen de compensaciones entre propietarios, cons
titución de asociaciones, cédula urbanística, etc., pero no tiene todavía 
el carácter escueto y depurado, característico de los textos legales, y 
aparece con un cierto tono de compendio didáctico, mucho más técnico 
que jurídico. Me parece, como ya he dicho antes, un eslabón más en la 
cadena que va apuntando hacia la definitiva cristalización de la ley, 
y esa cadena se nos aparece cada vez más como el proceso de materiali· 
zación del pensamiento y de las aspiraciones de Pedro Bidagor. Por 
eso no me parece excesivo afirmar ya aquí lo que después podrá com
probarse más cumplidamente. Que, con ocasión del encargo de una 
ley de finalidad mucho más limitada y concreta, se encontró la oportu
nidad de obtener una consolidación y consagración definitiva de todo 
un sistema previamente esbozado. En gran parte, Bidagor lo ha reco
nocido así cuando escribió: «Desde luego siempre se vio que no se 
podía establecer un estatuto sobre el suelo urbano sin estudiar el 
régimen general de ordenación urbanística de las ciudades, y así la ley 
solicitada para luchar contra la especulación se convirtió en una autén
tica Ley de Urbanismo en la que, sin embargo, como es natural, lejos 
de olvidarse los problemas del suelo, se afrontaba decididamente como 
uno de los factores fundamentales del Urbanismo.»31 

El anteproyecto de 1953, que fue publicado por el Instituto de Es-

31. Pedro Bidagor, «1Situación general...», op. cit. 
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tudios de Administración Local,32 es mucho más extenso y desarrollado, 
y ha incorporado una gran cantidad de elementos nuevos que traslucen 
no sólo una mayor elaboración, sino también la asimilación de influencias 
de la legislación española anterior y de las extranjeras, como se reco
noce expresamente en el preámbulo, desbordando y enriqueciendo mu
cho el planteamiento hecho en el proyecto de 1951 que, aun recono
ciendo que llegaba a sistematizar el juego de las figuras de planeamiento, 
viene a resultar, por comparación, algo así como un poco «casero». 

Por lo que respecta a la definición del planeamiento y a la mecánica 
del juego de éste en relación con el régimen delsuelo, pueden señalarse 
variaciones entre ambos proyectos. Ahora, en 1953, aparece ya la clasi
ficación del suelo que será definitivamente adoptada: urbano, reserva 
urbana y rústico, pero es interesante detenerse un momento en la defi
nición que se da de las dos últimas clases, pues traslucen una forma de 
entender esa clasificación diferente realmente de la definitiva, y que 
responde a una primera idea, muy arraigada, tributaria de la legislación 
anterior, que excluye del plan al suelo rústico, considerando tan sólo 
plan, con criterio heredado todavía de los planes de ensanche y extensión, 
aquello que puede llegar a ser urbanizado. 

En efecto, el texto comentado ahora dice que «constituirán el suelo 
de reserva urbana los terrenos afectados por el Plan General de Ordena
ción, con exclusión del suelo urbano» y que «constituirán el suelo 
rústico los terrenos no comprendidos en los enumerados en cualquiera 
de los dos artículos precedentes» (que son los que definen el suelo 
urbano y el de reserva urbana). 

¿Es ésta la explicación de que los planes de esta época, e incluso 
(lo que es más curioso y demuestra la pervivencia de esta mentalidad 
de ensanche) muchos planes redactados en los primeros tiempos des
pués de la promulgación de la Ley del Suelo, se limiten claramente en 
sus documentos gráficos a las superficies adyacentes a los cascos, sin 
contemplar aún la panorámica completa de todo el término municipal? 
El suelo rústico queda así reducido en ellos a algo exterior que bordea 
al plan, sin que la delimitación de éste aparezca, por otra parte, dema
siado clara en muchas ocasiones, puesto que en el anteproyecto no ha 

32. Anteproyecto de Ley de Régimen del Suelo y de Ordenación Urbana, Instituto 
de Estudios de Administración Local, Madrid, 1953. Consta en esta publicación la Comi
sión autora de este texto, que estaba compuesta por las siguientes personas: 

D. José García Hernández, director general de Administración Local. 
D. Francisco Prieto Moreno, director general de Arquitectura. 
D. Carlos Ruiz del Castillo, director del Instituto de Administración Local. 
D. Pedro Bidagor Lasarte, jefe nacional de Urbanismo. 
D. Emilio Pérez Mazuco, alcalde de Almería. 
D. Gaspar Blein Zarazaga, director de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. 
D. Julián Laguna Serrano, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitec-

tos de España. 
D. Luis Rodríguez-Pomatta Martínez, ingeniero industrial. 
D. Juan Antonio de Zulueta Cebrián, abogado. 
D. Carlos Trías Bertrán, abogado. 
D. Gabriel Alomar Esteve, arquitecto. 
D. Juan Guerrero Ruiz, secretario de la Comisaría para la Ordenación Urbana de 

Madrid. 
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aparecido el concepto de «perímetro urbano» que se en 
el artículo 9 de la ley y que aparecerá por vez primera en del 
Plan de Barcelona, en 1953. 

Las demás variaciones entre el proyecto de 1951 y anteproyecto 
de 1953, aun siendo decisivas en cuanto a la configuración general de 
ley, se refieren a aspectos menos directamente vinculados con la con
cepción y formalización del planeamiento. Sobresalen entre ellas la 
incorporación de las formas de valoración tomadas de la T own and 
Country Planning Act de 1947 y los sistemas de ejecución de los planes 
por polígonos. 

El tema de la formación de patrimonios. municipales de suelo que, 
como vimos, era pieza importante en el proyecto de 1951, queda algo 
disminuido en la nueva versión, pero merece la pena recordar lo que, 
al respecto, pensaba la Comisión que redactó el anteproyecto, para 
evitar las actuaciones especulativas de los propietarios de terrenos y de 
esas «sociedades que aspiran a ser cristianas». 

Después de declarar que el ideal sería la adquisición total por 
cada municipio del suelo necesario para incorporarlo al desarrollo urba
no, pero que esto es inviable por falta de recursos económicos y por el 
quebranto que causaría a la propiedad privada «en momentos en que 
conviene atraerla a una colaboración constructiva», se propone «abrir 
un período de transición en que la propiedad privada del suelo adquiera 
conciencia de su cometido :y se ponga en situación de cumplirlo». Así, 
«tras una etapa de diez o veinte años podrá juzgarse sobre la profun
didad de estabilizar esta colaboración privada o sobre la necesidad 
de acentuar las adquisiciones públicas, aumentando la proporción hasta 
llegar a la municipalización referida». Mientras tanto procede plantear 
«campañas decenales en las que, habiendo adquirido los organismos 
públicos un porcentaje determinado de suelo municipal, puedan mane
jarlo como regulador del mercado de solares y dedicarlo a los problemas 
sociales más urgentes, tales como la creación de solares para viviendas 
y la de espacios libres para garantía de la salud general». Todo un 
programa curiosamente ilusorio, que parece desconocer aún el ritmo real 
que el proceso de urbanización está ya empezando a adquirir en el país. 

2.4. La Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana de 1956 

Aún hubo otra versión antes de llegar a la definitiva. En el proyecto 
que .fue a las Cortes en 1955 se añadieron 63 artículos al anteproyecto 
de 1953. Al cabo de un año, y después de su estudio y recorte por las 
Cortes, se aprobó finalmente la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana de 12 de mayo de 1956, en la forma en que desde enton
ces ha venido constituyendo el marco jurídico del urbanismo nacional, 
hasta su reforma en 1975. 

Las diferencias del texto jurídico de 1956 con respecto al ante
proyecto son de escasa importancia, tanto en cuanto a la estructura 
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general y a la concepc10n del planeamiento, como en lo referente a los 
temas de régimen del suelo e institucionalización del marco orgánico 
administrativo. Las diferencias más importantes están en la incorpora
ción del papel fundamental que se atribuye a la reparcelación como forma 

resolver el espinoso problema del reparto equitativo de las cargas 
y beneficios que crea y distribuye el planeamiento, así como en el 
retoque, con alteraciones de cierta importancia, de las formas de valo
ración del suelo, que en el anteproyecto manifestaba, aún más clara
mente que en la ley, su procedencia de la Town and Country Planning 
Act 1947. 

Esta continuidad con los textos anteriores hace que, desde el punto 
vista nuestra indagación, referida a la definición del planeamiento 

y su institucionalización, poco pueda añadirse ahora a lo señalado en 
relación con aquéllos. La ley no era, como creo que he venido mostrando, 
un hecho insólito y repentino, sino que, por el contrario, resultaba el 
punto llegada de un proceso de largas elaboraciones que recogían 
aspiraciones tan antiguas como las formuladas en el Congreso Munici
palista de Gijón de 1934 y anteriores. Era la expresión jurídica de una 
doctrina previamente elaborada, cuya elaboración había, a su vez, pasado 
por un largo camino que venía de antiguo. El rastreo de las influencias 
del derecho histórico y del derecho comparado en la ley ha sido tarea 
abordada por muchos autores, hasta el punto de que, tanto se ha 
escrito acerca de este monumento jurídico, que todo parece estar dicho. 
Bástenos recordar aquí aquel clima de la cultura urbanística europea 
que evocamos al final del capítulo anterior, que había cristalizado en 
diversas legislaciones de los años cuarenta. Allí nos detuvimos precisa
mente en la consideración de aquel importante esfuerzo legislativo, y 
en la previa elaboración teórica y conceptual, realizados en diversas 
naciones europeas, que ofrecían, efectivamente, materia abundante de 
consideración y de inspiración al equipo que trabajó en la redacción 
de la Ley del Suelo.33 Al recoger toda esta importante base previa del 
campo del derecho comparado, la Ley del Suelo pudo beneficiarse de ella 
y gracias a la labor de adaptación y sistematización de todos sus prin
cipios, llegar a ofrecer un cuerpo ordenado verdaderamente rico, com
pleto y puesto al día. La Ley del Suelo, con todos esos antecedentes, 
y con el apoyo en el meditado periplo de Pedro Bidagor, pudo ser 
construida como una sólida síntesis que puede jutificar plenamente las 
palabras que le dedicó su más caracterizado autor: «Esta Ley, en el 
momento de su promulgación, fue seguramente el Código Urbanístico 
más actual y completo de los existentes en las diferentes naciones euro
peas.»34 

Por lo que respecta a su trascendencia en el panorama nacional, 
hay que recordar que aquella línea de elaboración que precedió a la ley 
no había podido tener repercusión general válida y operativa en el desa
rrollo de la actividad planificadora y sólo excepcionalmente, a través 

33. Según Bidagor, en conversación privada, los modelos fundamentalmente fueron 
el italiano, el francés y el belga. 

34. Pedro Bidagor, «Situación general. .. », op. cit. 
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conjunto temas desarrollados a lo largo de sus 228 
ellos se institucionaliza de manera definitiva el proceso de 
urbana a través de la jerarquizada serie planes nacional, provinciales, 
generales y parciales, cuyas características, alcance y configuración se 
definen en relación con el régimen del suelo, que el propio planeamiento 
clasificará en sus éategorías de urbano, reserva urbana y rústico. Se 
establecen las normas para regular el proceso de transformación del 
suelo de reserva en urbano, el único edificable. Se proveen los sistemas 
para la ejecución del planeamiento en relación con el papel a desempe
ñar por los propietarios del suelo y por la Administración, así corno todo 
un sistema de valoración de terrenos y toda una jerarquía de órganos 
directivos y gestores, centrales y locales, encargada de la dirección y 
fiscalización del proceso urbanístico: Consejo Nacional de Urbanismo, 
Comisión Central, Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, 
Comisiones Provinciales y Ayuntamientos. También institucionaliza la 
ley la posibilidad de intervención del sector público en el mercado del 
suelo, a través de la adquisición y urbanización del suelo. 

Pero aparte de los aspectos de definición del planeamiento en to
dos sus niveles, como base fundamental de la deseada ordenación ur
bana de todo el país, con apoyo en un régimen jurídico del suelo que 
pueda garantizar su utilización de acuerdo con «la función social de 
la propiedad» y en el conjunto de órganos requeridos para desarrollar 
este ambicioso y complejo programa, hay otros aspectos cuyo contun
dente impacto tardó mucho tiempo en apreciarse y comprenderse. Tal 
ocurre, por ejemplo, con la nueva concepción que el sistema imponía 
al derecho de propiedad del suelo, introduciendo limitaciones al mismo 
que chocaban con las concepciones tradicionales, como han señalado 
diversos autores, entre ellos Martín Bassols, en las siguientes lúcidas con
sideraciones: «La Ley del Suelo institucionaliza el planeamiento urbano 
en su más amplia acepción, configurándolo como el básico de toda 
la concepción urbanística en sus diversos escalones territoriales. En 
realidad no podría afirmarse que la idea del planeamiento una 
aportación ex novo de la del Suelo, ya que hemos tenido ocasión 
de demostrar la honda raigambre de esta institución, prácticamente 
desde su nacimiento, en el derecho urbanístico histórico. Ahora bien, no 
cabe ignorar el cambio de significación del planeamiento en el seno 
de la Ley del Suelo. Mientras en la legislación urbanística anterior los 
planes o planos de urbanismo se formulaban en función de la obra 
obras de transformación urbana que se programaban y en base a las 
mismas se imponían una serie de limitaciones a las propiedades en el 
marco geográfico del respectivo plan, la concepción de la planificación 
de la Ley del Suelo es radicalmente diversa. Los planes de urbanismo 
que se promueven, aun cuando en los mismos se contengan previsiones 
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a a determinadas obras, su motivación 
cará en concretar una auténtica regulación de los diversos usos o des-
tinos que, desde el punto de vista urbanístico, es susceptible el 
en función de su diversa calificación. El cambio operado en este orden 
de ideas es realmente radical en relación con el derecho anterior.»35 

Llegados a este punto, lo que sí me interesa es dejar constancia, 
de cara a los acontecimientos posteriores, de la forma en que algunos 
de los planteamientos conceptuales de la ley son expresamente enun
ciados en esa pieza de convicción y justificación que es su preámbulo. 

En primer lugar, al hacer el diagnóstico de la situación anterior 
y la implícita condena de la legislación vigente, se señalan una serie 
de puntos cuya corrección va a ser objetivo de la nueva ley: el aban
dono del suelo a la más amplia autonomía de voluntad y libertad de 
tráfico; la falta de orden de prioridades en la ejecución de la urbaniza
ción; la falta de previsión para la formación de reservas de suelo para 
la escalonada expansión de los núcleos urbanos; la desmesurada irra
diación de ésta, con creación de superficies de urbanización despropor
cionadas e inasequibles económicamente; la especulación del suelo, que 
malogra toda ordenación y sustrae terrenos prematuramente a la agri
cultura y, por último, el «movimiento migratorio que, al no ser en
cauzado, concentra en algunas ciudades, a costa del medio rural, no
tables masas de población, con repercusiones de alcance nacional.»36 

Por ello, al instrumentar un conjunto de medidas jurídicas encami
nadas a superar esta situación, habrá que dejar bien claro, previamente, 
que «la acción urbanística ha de preceder al fenómeno demográfico, 
y, en vez de ser su consecuencia, debe encauzarlo hacia lugares adecua
dos, limitar el crecimiento de las grandes ciudades y vitalizar en cam
bio los núcleos de equilibrado desarrollo, en los que se armonizan las 
economías agrícolas, industrial y urbana, formando unidades de gran 
estabilidad económico-social». 

En consecuencia, el planeamiento se consagra como «base nece
saria y fundamental de toda ordenación urbana», y se configura un 
estatuto jurídico del suelo, definiendo las limitaciones y deberes inhe
rentes al contenido normal de la propiedad. Y para la ejecución del 
planeamiento se articula un sistema que ha de permitir que la urba
nización se desarrolle «conforme a programas de actuación, preparados 
para períodos de cinco años y a declaraciones de prioridad», para 
«Orientar el esfuerzo urbanístico hacia los sectores de preferente uti
lidad y evitar los daños de las implantaciones desordenadas». Por otra 
parte, la acción urbanizadora «Se facilitará extraordinariamente» gracias 
a la reparcelación, que se considera «Como una pieza fundamental», 
«Con el fin de superar la desigualdad con que los propietarios perciben 
y soportan los influjos de la ordenación». 

35. Martín Bassols, Génesis y evolución del Derecho urbanístico español, op cit. 
36. Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Preámbulo. Madrid, 1956. 
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Esta breve enumerac10n de algunos de los más sobresalientes as
pectos del contenido de la ley, hecha al hilo de su preámbulo, sirve, por 
una parte, para ver hasta qué punto la ley es hija de una herencia 
cultural y heredera en su planteamiento de toda una tradición de doc
trina urbanística. Pero, además, creo que conviene dejar destacados 
aquí estos rasgos para recordarlos cuando llegue el momento de hablar 
de los resultados, puesto que están formulados como aspiraciones. 

Así pues, como resumen, vamos a destacar el carácter profunda
mente innovador de la ley, en lo referente a la configuración del derecho 
de propiedad por el planeamiento, y por otra parte, el carácter de sín
tesis recogedora y ordenadora de toda una herencia preexistente, en lo 
referente a la sistematización del planeamiento y su institucionalización 
administrativa. 

Ya estaba ahí la ansiada ley. Aprovechando el encargo de una ley 
contra la especulación, se había conseguido un completo código urba
nístico y todo el montaje de un completo y ambicioso dispositivo de 
largo alcance para regular la acción planificadora. Hay aquí un posible 
interrogante sobre lo que puede verse como una cierta desviación de 
objetivos. ¿Fueron conscientes los redactores de la ley de que habían 
desbordado ampliamente el encargo del Jefe del Estado, o, por el con
trario, pensaban que sólo en el contexto general de una ley de plani
ficación podía abordarse la lucha contra la especulación? Esta última 
postura ha sido siempre la mantenida sin dudas por Bidagor, pero 
hay quien ha señalado la escasa importancia relativa concedida en la 
ley a la especulación, en comparación con la sofisticada maquinaria 
reguladora del planeamiento. Así, por ejemplo, González Berenguer dice: 
«La ley se ocupa fundamentalmente de dos cosas: lucha contra el de
sorden y lucha contra la especulación, si bien la mayoría de sus normas 
se ocupan de lo primero, mientras que muy pocas de aquéllas se ocupan 
de lo segundo» . . . «Quedamos, pues, en que parece incierto que la Ley 
del Suelo sea una norma que baste para acabar con la especulación, 
porque la verdad es que la ley ni siquiera abordó el problema.» Y lle
vando las cosas hasta el límite, el mismo autor atribuye plena cons
ciencia a los autores: «Los redactores de la Ley del Suelo tuvieron el 
suficiente talento para comprender que, en el contexto socio-económico· 
político actual la lucha contra la especulación no tiene demasiado sen
tido, y se limitaron a incluir unos artículos que indirectamente aludían 
a la misma. »37 

Personalmente creo que no hubo tal lucidez y que la intención era 
realmente atacar a la especulación indirectamente a través de todo 
el montaje del planeamiento, del régimen del suelo y de la intervención 
en el mercado, con una fe que descansaba en el supuesto de una capa
cidad de dirigismo muy superior a la que en la evolución política general 
le iba a ser asignada a la política urbanística. Esto llevaba a confiar 

37. José Luis González Berenguer, Teoría y práctica del planeamiento urbanístico, 
Escuela Nacional de Administración Pública, Madrid, 1969. 
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en los resultados a obtener por la aplicación del sistema instaurado, ya 
que, como hemos venido viendo, la vinculación entre la especulación 
y el desorden aparece muy pronto en el pensamiento de Bidagor y con 
ello la necesidad de atacar a la primera a través de la sumisión del uso 
del suelo al planeamiento. Otra cosa es que los mecanismos para lograr 
tal sumisión no estuvieran bien concebidos o hayan funcionado de forma 
diversa a la prevista ry que, en cambio, toda la definición e instituciona
lización del planeamiento apareciese en la ley como una construcción 
deslumbrante de rara perfección para el momento. 

La ley fue presentada a las Cortes con un discurso del ministro 
de la Gobernación, Bias Pérez González, extenso, documentado y muy 
imbuido de la doctrina urbanística que alentaba debajo del texto jurí
dico. Según él, las grandes ciudades son «factores de desintegración 
social», por lo cual «Se hace necesario regular el tamaño de los centros 
urbanos en función de sus posibilidades». Contiene una defensa de la 
necesidad del planeamiento, que aparece como la disciplina encargada 
de hacer «que el aire, la luz y el sol penetren en las ciudades y acortar 
distancias para que estén cerca del campo» y, en general, de todos los 
puntos de vista desde los cuales había sido preparada la ley, a través 
de un resumen de ideas concordantes con aquéllos: «Los que hemos in
tervenido en esta Ley quedaríamos satisfechos si la experiencia de su 
aplicación demostrara que hemos sabido aprisionar en sus mallas la 
justicia social del ciclo histórico que vivimos.»38 

El país recibía esta ley con el entusiasmo oficial que siempre des
pertaba cualquier acción del . Gobierno (basta repasar la unánime aco
gida de la prensa del momento) y también con la misma carencia de eco 
o de apoyo real. Sólo reducidos círculos técnicos, jurídicos y políticos 
podían tener conocimiento suficiente para emitir juicio objetivo. Para 
la mayoría de los españoles, sin duda, era un misterioso arcano o una 
declaración política, por los que sólo sentirían indiferencia, como tan 
claramente se iba a poner de manifiesto poco después. 

El Boletín de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo 
(la incorporación del Urbanismo al nombre de aquel organismo se había 
hecho precisamente en la aprobación de la Ley del Suelo) dedicó a la 
ley un temprano comentario dirigido a obtener su mejor comprensión 
por la clase profesional de los arquitectos. Es interesante contemplar 
algunos de sus argumentos ya que sirven para explicitar las intenciones 
del texto jurídico, puesto que está escrito no tanto sobre la ley como 
desde la propia ley. 

Así ocurre, por ejemplo, cuando dice que «si se quiere evitar el 
crecimiento desmesurado de algunas de nuestras ciudades, no hary más 
remedio que plantear la desviación de las corrientes de población que 
acuden a ellas mediante la creación de nuevos núcleos urbanos, estudia-

38. Bias Pérez González, «Discurso pronunciado. ante el Pleno de las Cortes Españo
las, en presentación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana», Madrid, 
1956. 
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dos en función de la conveniencia económica y social de la nación», 
o bien al señalar: «Como el gran tema del futuro, se ve a nuestro alcance 
la creación de ciudades nuevas para que el crecimiento de población 
afluya a las actuales de forma ordenada y menos agobiante y pueda 
afrontarse con esperanzas de éxito el condicionamiento grato y humano 
de la población española en la geografía nacional. Los barrios y pue
blos tradicionales podrán así conservar largo tiempo su sabor carac
terístico, y, junto a ellos, los nuevos serán el exponente del esfuerzo 
de las generaciones actuales.»39 

La nostalgia y el tradicionalismo del anónimo autor de esas líneas 
(casi seguro que era el propio Bidagor) entroncan nuevamente con el 
«culturalismo» de buena parte de la doctrina urbanística que le era 
contemporánea. Parece que estuviera pensando en el modelo de la 
política urbanística británica. Falta muy poco para que se lance la 
operación de la descongestión de Madrid, que, a su vez, aparecerá como 
una pieza más de la lógica cadena de episodios. Lo que ya no fue tan 
lógico ni encajaba en un desarrollo general tan coherente, es lo que 
ocurrió a los diez meses escasos de haberse aprobado la ley, algo que 
vino a distorsionar de forma importante el curso de toda aquella evolu
ción, imprimiéndole un giro inesperado que sólo resulta explicable como 
consecuencia de la aparición de una nueva e importante prioridad polí
tica nacional: la atención decidida por parte del Estado al acuciante 
problema de la vivienda. Me refiero a la creación del Ministerio de la 
Vivienda por el Decreto-Ley de Reorganización de la Administración Cen
tral del Estado, de 25 de febrero de 1957. Bidagor ha referido que se vio 
totalmente sorprendido, e incluso que se enteró por la radio, por el 
hecho consumado que le iba a convertir en Director General de Urba
nismo.40 

3. 

A pesar de todas las limitaciones que imponía el aún no liquidado 
modelo económico autárquico, por el que se regía la política económica 
nacional, parece claro que el desarrollo industrial producido a lo largo 
de los años cincuenta seguía un ritmo sorprendentemente alto que, como 
es lógico, al igual que en toda fase inicial de un proceso de industria
lización, se veía acompañado de desplazamientos de población y pro
cesos de concentración urbana, de acuerdo con el cuadro que evocamos 
al principio de este capítulo. Ello se traducía en un fuerte aumento del 
déficit de viviendas (1500000 unidades, estimado en 1955), especial
mente alarmante en las grandes ciudades y su área de influencia, exi-

39. «La Ley del Suelo», en Boletín de Información de la Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo, volumen X, tercer trimestre, Madrid, 1956. 

40. Pedro Bidagor, «Situación general. .. », op. cit. 
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giendo nueva atención oficial. En este 
manifestación de la reacción oficial con 
sobre Viviendas de Renta Limitada, que venía a reconsiderar y 
ciar el conjunto de disposiciones que sobre la misma materia 
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ido apareciendo desde el final de la guerra. Esta ley se plantea ma
nera fundamental el estímulo a la iniciativa privada bajo la dirección 
del Instituto Nacional de la Vivienda. Un Decreto-Ley del Ministerio 
de Trabajo, de 1 de julio de 1955, pondrá en marcha el primer 
Nacional de la Vivienda, con el objetivo de construir 550 000 vivien
das entre 1956 y 1960, distribuidas geográficamente atendiendo a las 
áreas de ma1yor dinámica urbana. Para ello otro Decreto, de octubre de 
1956, establece la línea de acuerdos entre el Instituto Nacional 
Vivienda y la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo para la 
preparación de suelo urbanizado para el desarrollo de los programas 
de construcción de viviendas. 

3.1. ·creación del Ministerio de la Vivienda 

Todos estos pasos parecen estar preludiando, en efecto, la corona
ción de la ofensiva oficial en relación con el problema de la vivienda, 
con la creación de un órgano superior que centralice todas estas accio
nes para que la política de vivienda encuentre una lógica inserción, a 
través de su localización espacial, en la política de ordenación urbana. 
Así, el nuevo Ministerio integraría a los organismos oficiales que venían 
desarrollando estas políticas, y especialmente unificaría, a nivel esta
tal, todas las competencias en materia urbanística. La racionalidad que 
así se pretendía lograr tenía una quiebra potencial implícita que, como 
hemos de ver, se manifestará en los hechos posteriores con toda su 
gravedad: la independencia en que, respecto al órgano urbanístico es
tatal, quedaba toda la Administración Local, rompiéndose la concate
nación jerárquica establecida entre los niveles Central y Local por la 
Ley del Suelo. 

En efecto, lo que representa el Decreto-Ley de Reorganización por 
lo que se refiere al proceso de institucionalización del urbanismo espa
ñol es la salida de la dirección del mismo del ámbito del ministerio encar
gado de la dirección de los problemas de la Administración Y esto 
(ya se ha señalado repetidamente) fue un accidente que tendrá impor
tantes repercusiones en el desarrollo de la línea que venimos siguiendo, 
al repartir entre dos departamentos distintos las competencias urba
nísticas de la Administración, destrozar la coherencia del sistema esta
blecido por la Ley del Suelo y dificultar decisivamente la aplicación del 
complejo conjunto de medidas e instrumentos habilitado por ella. 

A partir de este momento quedan atribuidas al nuevo ministerio las 
competencias de dirección, estímulo, supervisión, inspección y tutela 
de los Ayuntamientos en materia urbanística, así como también la 
aprobación definitiva de los planes, mientras que la gestión directa a 
nivel local quedaba en manos de los Ayuntamientos, dependientes para 
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todo lo demás del Ministerio de la Gobernación. Así, lo que pronto em
pezaría a manifestarse fue una gradual escisión en dos frentes no com
penetrados, con objetivos no coincidentes, con muy diferente grado 
de comprensión y de aceptación de los nuevos derroteros que marcaba 
la Ley del Suelo y con muy diversa forma de entender, en definitiva, 
la tarea urbanística. Los Ayuntamientos no llegarán a asimilar hasta 
muy tarde, si es que llegan, todo el conjunto de aspiraciones y toda la 
estrategia montada desde tanto tiempo atrás, y continuarán practicando 
una política local de urbanismo que discurrirá, en gran medida, al mar
gen de los nuevos cauces jurídicos obligatorios. Por su parte, la Direc
ción General de Urbanismo se encuentra de pronto desvinculada de su 
lógico emplazamiento y de su normal prolongación hacia los ámbitos 
locales, mientras que, a cambio, pasa a vincularse fuertemente con el 
órgano administrativo que, procedente del Ministerio de Trabajo (ascen
dencia falangista), desarrolla la política social de vivienda. Con dificul
tades crecientes para encauzar la política de ordenación urbana a través 
del planeamiento, la Dirección General de Urbanismo irá deslizándose 
cada vez más hacia la acción directa del Estado, con independencia 
de los Ayuntamientos y, a menudo, hasta enfrentadamente a través de la 
política de preparación de suelo para los programas de vivienda. En 
este contexto, las Comisiones Superiores de Ordenación Urbana, que 
habían nacido con papel tan importante en la estrategia de ordenación 
a través del planeamiento, «entraron en una fase languideciente, al te
ner cada vez menor apoyo económico de las Corporaciones Locales, que 
en la etapa anterior se sentían más obligadas, al estar la Dirección Ge
neral en el Ministerio de la Gobernación»,41 como ha señalado el propio 
Bidagor, siempre cauteloso, en una de sus raras alusiones a aquel mo
mento. Pero con todo esto nos estamos adelantando a los hechos. Quería 
sólo dejar apuntado aquí el acontecimiento, cuyas repercusiones vere
mos más adelante con detalle. 

3 Ideario y programa de José Luis Arrese 

Pero si decisivamente importante fue la creación del Ministerio de 
la Vivienda, no menos influencia iba a tener el matiz político y la orien
tación ideológica tan marcada con la que nacía, hasta el punto de 
poderse entender que se trataba de un acto político muy intencionado, 
para satisfacer el descontento de ciertos sectores de las fuerzas del 
Régimen ante el avance y afianzamiento de las nuevas corrientes libe
ralizadoras. Ya dije al principio del capítulo que en aquellos momentos 
al Ministerio de la Vivienda le había tocado caer del lado del contra
peso. 

Para el papel de líder y portavoz, encargado de vitalizar la presen
cia falangista en la vida pública del país, Franco designó a José Luis 
de Arrese, ya ministro dos veces con anterioridad, y político de acriso-

41. Pedro Bidagor, «Situación general...», op. cit. 



Proceso del marco político administrativo 345 

lada estirpe en el Partido. Arrese, que por otra parte reunía la condi
ción de ser arquitecto, había sido colaborador temprano de José Anto
nio Primo de Rivera y había contribuido a la difusión del pensamiento 
de éste con diversas obras de exposición doctrinal ya desde 1935. 

La plataforma que ahora se le ofrecía era un Ministerio nuevo en 
el que iba a recoger la herencia de aquel otro arquitecto falangista, 
que tanto había deseado un papel rector para la profesión en las tareas 
de la reconstrucción nacional. En efecto, hasta cierto punto al menos, 
puede afirmarse que la creación de este Ministerio, con Arrese al frente, 
venía a satisfacer también aquella vieja demanda y aspiración de una 
parte de la clase profesional de los arquitectos, estimulada por la Fa
lange ya desde la guerra, y cuyo principal animador fue Pedro Mugu
ruza. Así, el nuevo Ministerio de la Vivienda venía a ser en alguna me
dida el órgano político que con tanta insistencia habían pedido las 
sucesivas Asambleas Nacionales de Arquitectos de España para instru
mentar su intervención ordenadora. Y aunque no parece que Arrese 
hubiese tenido una presencia activa hasta entonces en relación con esas 
aspiraciones profesionales, se pudo ver en seguida cómo las asimilaba 
y cómo se identificaba con ellas, hasta el punto de que su propio pensa
miento entronca perfectamente con aquella visión del papel carismático 
y un poco demiúrgico del arquitecto, que vimos animaba a Muguruza 
en relación con todo un ambicioso programa de intervención política, 
en relación con la ordenación nacional. El mismo Arrese escribió pron
to, demostrando esa conexión: 

El arquitecto, porque Dios le ha puesto en sus manos la augusta misión de 
hacer hogares, es el encargado de ejecutar gran parte de esa sociología que 
consiste en distribuir lo que hay de masa y de número en los pueblos para no 
caer en lo uno ni en lo otro, y conjugando la libertad del hombre con su conve
niencia, canalizar la corriente demográfica de las migraciones hacia las nuevas 
fuentes de riqueza y de trabajo.42 

Pues bien, con Arrese es efectivamente toda una eclosión de ideo
logía falangista, arropada en una expres10n característica («porque el 
Ministerio tiene efectivamente como destino hacer que en España flo
rezca una primavera de hogares» ),43 lo que se produce y va a teñir 
la actividad del Ministerio. Porque esta actividad va a ser en seguida 
definida, en función del carácter eminentemente social de la política 
a realizar: «A nadie podrá extrañar que el Departamento de la Vivienda 
se estructure como un Ministerio encaminado al logro de la Revolución 
social y de la paz cristiana, sin que paz y revolución se contrapongan, 
sino que se compenetren en la dialéctica que preside sus resultados.»44 

«El Ministerio de la Vivienda es, por esencia, el encargado de llevar a 
la práctica uno de los pilares básicos de la revolución social» ... «este 

42. José Luis de Arrese, «Balance de un primer año», artículo publicado en el diario 
Ya, Madrid, 1 de enero de 1958. Recogido en Política de Vivienda, Madrid, 1959. 

43. José Luis de Arrese, Discurso ante las Cortes presentando el Plan de Urgencia 
Social de Madrid. Noviembre, 1957, recogido en Política ... , op cit. 

44. José Luis .de Arrese, «El Ministerio de la Vivienda creación del Caudillo», en 
Arriba, Madrid, 1 de octubre de 1957, recogido en Política ... , op. cit. 
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Ministerio es social, eminentemente sociah.45 Y en virtud de ese carácter 
se enfoca una política de vivienda con una doble justificación: la obli
gación de justicia y la prevención de la subversión: «El hombre, cuando 
no tiene hogar, se apodera de la calle, y cuando se apodera de la 
calle empujado por el mal humor, se hace subversivo, agrio y vio
lento.»46 

Con estas citas espigadas de la expresión de su pensamiento, ha 
quedado patente la forma en que el ministro enfocaba la tarea que se 
le había encomendado, dentro de la más estricta fidelidad a las carac
terísticas configuraciones del pensamiento fascista, como estrategia bur
guesa en relación con los problemas del mundo del trabajo. Y esta 
forma pensamiento configurará efectivamente la actuación del Mi
nisterio en los años siguiente, con clara incidencia en los derroteros de 
la política urbanística. 

3.3. política de vivienda y su impacto sobre la de urbanismo 

Dentro de aquel contexto ideológico, el suburbio, como manifesta
ción especialmente acuciante del problema de la vivienda, es el foco 
principal de la atención. Y entonces, la política de Arrese viene a en
lazar con las anteriores preocupaciones de «redención», y recibe el apoyo 
doctrinal de la teoría urbanística que había venido elaborándose, que 
se ofrece de nuevo como soporte. Y aquí surge una gran contradicción, 
sobre la que es preciso detenerse. 

Esa política viene a tratar de llenar el hueco que no cubría la ini
ciativa privada en la producción de viviendas modestas, acometiéndose 
esta producción con carácter urgente por el Estado y buscándose, por 
todos los medios, el aumento de estímulos a esa iniciativa privada, me
diante la revisión de las medidas proteccionistas, lo que lleva efectiva
mente a incrementos importante del producto. Pero al mismo tiempo 
se aspira a que esa política, al menos de forma nominal, se haga dentro 
de la mayor ortodoxia urbanística. Por eso, al presentar el Plan de Ur
gencia Social de Asturias, el ministro aseguraba que las garantías pre
vias de acierto estaban en las medidas ordenadoras «para evitar que 
un día se pueda decir de nosotros que vinimos sin la menor cautela 
a sembrar la provincia a voleo». 

Estas medidas se esquematizaban así: 

l.º Ordenación de los núcleos urbanos, grandes y pequeños, que tienen actual
mente o en potencia un problema de crecimiento. 

2.º Preparación abundante de suelo urbanizado, que anime la iniciativa de 
los promotores y que elimine de modo rotundo los beneficios abusivos del es
peculador. 

45. José Luis de Arrese, Discurso en la III Asamblea Nacional de Delegados Pro
vinciales del Ministerio de la Vivienda, diciembre, 1958, recogido en Política ... , op. cit. 

46. José Luis de Arrese, Discurso ante las Cortes Españolas presentando el Plan de 
Urgencia Social de Madrid, recogido en Política ... , op. cit. 
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3.º Concepción de los grupos de viviendas como barrios completos con sus 
edificios de servicio social y sus espacios públicos, en armonía con las necesidades 
de la vida urbana. 

4.º Vigilancia de las edificaciones dispersas, para que la imprevisión y la 
anarquía de iniciativas poco pensadas no nos vengan después a agravar el problema 
con dificultades de todo orden.47 

Y aquí es donde se aprecia bien la contradicción, ya que se está 
anteponiendo la exigencia de ordenación urbanística previa y de pre
paración abundante de suelo urbanizado, operaciones necesariamente 
lentas y meditadas, a un lanzamiento de emergencia, y espectacular 
por los resultados deseados, de la construcción, amenazando también 
con la represión de las iniciativas anárquicas y poco pensadas. 

Así, puede verse cómo al mismo tiempo que se afirma enfática
mente toda una actitud de ortodoxia urbanística y de fidelidad a la 
doctrina ya depurada, se ofrece un conjunto de medidas ordenadoras, 
como garantías previas para evitar el desorden, las cuales hubieran 
exigido, para ser realmente eficaces, unas condiciones de organización 
administrativa y una capacidad de acción por parte del Ministerio 
que distaban mucho de poderse dar en la realidad. Basta considerar el 
tiempo que hubiera sido necesario consumir para tener disponibles 
los planes de ordenación urbana de los núcleos grandes y pequeños 
con problemas de crecimiento, o la preparación previa en ellos del suelo 
urbanizado necesario. Y no digamos nada de los servicios de inspec
ción que requería la vigilancia de las iniciativas dispersas y poco pen
sadas. 

Al llegar a este punto, no puede olvidarse que Arrese heredaba y 
asumía unos planteamientos anteriores de la política urbanística, con 
base en el planeamiento, fraguada lentamente desde el Ministerio de la 
Gobernación, que entraba en colisión con la política de vivienda que 
venía desarrollándose por el Instituto Nacional de la Vivienda desde 
el Ministerio de Trabajo. Esta última no había tenido en cuenta más 
que cuestiones de microurbanismo, es decir, de composición interna 
de los núcleos de vivienda (recuérdense las Ordenanzas que orientaban 
desde fecha temprana la labor del I.N.V. en la materia), pero no se 
había planteado el tema urbanístico general ni la relación de la cons
trucción de viviendas con los problemas del núcleo urbano preexistente 
en el que se insertaban. 

Como ya adelanté, la línea de cooperación entre el Instituto Nacio
nal de la Vivienda y la Dirección General de Arquitectura para poner 
en marcha, de modo sistemático, una política estatal de adquisición 
de suelo para urbanizar, que se inicia en 1956 :y va a desarrollarse en 
años sucesivos, va a llevar a un cierto decaimiento de la política de 
ordenación urbana, a pesar de las declaraciones ministeriales. La Di
rección General de Urbanismo se verá arrastrada y absorbida, no sin 
cierta complacencia, por la tarea de preparación de suelo, pasando su 

47. José Luis de Arrese, Discurso de puesta en marcha del Plan de Urgencia Social 
de Asturias, Oviedo, febrero, 1959, recogido en Política ... , op. cit. 
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interés, por decirlo de alguna manera, del plan general al plan par
cial. 

En consecuencia, el decaimiento de toda la línea de pensamiento 
y acción que había llevado con paciencia a toda una determinada ins
titucionalización de la intervención administrativa y a considerar el 
planeamiento como base y fundamento de toda acción urbanística, 
de acuerdo con todo lo cual había sido construida la Ley del Suelo, 
dará lugar a la inaplicación de la ley por unos Ayuntamientos y por una 
Dirección General de Administración Local que no se sentirán dema
siado vinculados a ella, favoreciendo por su parte toda una forma 
de crecimiento urbano, hecho precisamente de iniciativas privadas 
fragmentarias y descoordinadas, en gran medida propulsadas por la 
protección oficial a la construcción de viviendas por los promotores 
particulares. Es decir, que el planteamiento de la política de vivienda 
y su intenso lanzamiento en los últimos años de la década, coincidiendo 
con el infortunado reparto y separación de competencias urbanísticas 
establecido con la creación del Ministerio de la Vivienda, constituyen 
un crítico punto de inflexión en la marcha del proceso que hemos ve
nido siguiendo, que va a marcar de manera muy desfavorable su de
sarrollo en los años siguientes, iniciándose el proceso de deterioro que 
vamos a estudiar después. Personalmente opino, con el único apoyo 
que me dan el conocimiento directo y las conversaciones mantenidas mu
cho después, que Bidagor no fue consciente en aquellos momentos de 
todo lo que esto significaba, y tengo la impresión de que, por el contra
rio, estos años fueron altamente estimulantes para él, que se encontró 
apoyado a nivel político en sus planteamientos prácticos y teóricos por 
un ministro muy activo que había asimilado por completo sus plantea
mientos urbanísticos y que, al parecer, tampoco era consciente de la 
contradicción. Y no puede olvidarse que la preparación de suelo venía 
siendo también una de las constantes preocupaciones de Bidagor como 
forma operativa de desarrollar el planeamiento e incidir en la regu
lación del mercado del suelo. Por ello debió recibir de buen grado la 
nueva instrumentación de la política de vivienda, con base en una 
política de preparación de suelo confiada a él, sobre todo teniendo en 
cuenta que el ministro garantizaba la fidelidad a la doctrina urbanís
tica. Más adelante tendremos ocasión de comprobar cómo esa fidelidad 
fue sacrificada de modo, esta vez sí, plenamente consciente, incluso, 
creo, por el propio Bidagor. 

Pero otra vez estamos adelantando las cosas. Por el momento, 
la fidelidad aparecía reiteradamente invocada en los discursos del mi
nistro. 

En efecto, volviendo al desarrollo de la política de vivienda en la 
segunda mitad de la década de los años cincuenta, ry entresacando 
ideas de las abundantes manifestaciones ministeriales, encontramos des

el primer momento que Arrese se ha impregnado de las viejas aspi-
raciones: «Urbanizar hoy día es llegar a la augusta ocasión trazar 
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un nuevo mapa de España.» «La misión del urbanista es ponerse en 
contacto con los Ministerios encargados de crear esas fuentes de riqueza 
que fundamentalmente son, como siempre, la agricultura, la industria 
y el comercio 1 para luego someter a ellas la necesidad de construir o 
de abandonar regiones, poblados y caminos.» 

Con este plan nacional de agricultura y con el plan nacional de industrias, 
que buscarán para su instalación las fuentes de producción y de consumo, llega
remos a hacer con toda exactitud el plan nacional de urbanismo: un plan nacio
nal que, mirando a España como un todo geográfico, encaminado al logro del 
más alto nivel de vida, estudie las nuevas órbitas de concentración y desconcen
tración humana y que será una especie de vista panorámica del que luego, en 
parcelas, saldrán los planes provinciales comarcales y locales.48 

Y la estrategia es elementalmente formulable: «Basta, por tanto, 
como solución inicial, con emprender dos caminos de inequívoco acier
to: uno, limitar el crecimiento incontrolado de las grandes poblacio
nes; otro, elevar el nivel de vida de los pueblos menudos.» Y en la 
misma ocasión el ministro deja traslucir una intención concreta: 

Si no paramos rápidamente, y aunque sea de un modo artificioso y provi
sional, ese tremendo éxodo campesino, habremos arruinado el campo; pero, 
además, esa ruina no habrá sido para resolver ningún problema, sino para crear 
en las ciudades un cinturón que asfixiará toda futura solución urbanística. 

Todo lo que sea cambiar el panorama aldeano hacia un sentido alegre de lo 
bello será volver a la armonía tradicional del hombre con el paisaje y será 
alejarlo de ese fenómeno universal de fuga que lentamente le lleva a la ciudad 
y en la ciudad le lleva a sentirse implicado en el turbio concepto proletario de 
la masa.49 

Vuelven a aparecer aquí las ya lejanas ideas de la «Ciudad Falan
gista», y las resonancias de la España tradicionalista y autárquica, blo
queando la preparación de una respuesta adecuada a un fenómeno de 
crecimiento urbano que, a través de la política de vivienda, no se po
día detener sino agravándolo. Y sirviendo de soporte a aquellas reso
nancias falangistas resucitadas, aparece nuevamente la doctrina urba
nística, convertida en base teórica del programa político, configurando 
acciones concretas. Así, en la presentación a las Cortes del Plan de 
Urgencia Social de Madrid, en 1957, Arrese pudo anticipar lo que más 
tarde será la operación de la Descongestión de la capital, apoyándose 
en esa teoría urbanística: 

Nada hay más sinceramente urbanístico como rodear el casco de las ciu
dades con un cinturón verde que asfixie la anarquía de su crecimiento. 

Movilizaremos la energía suficiente para impedir la penetración de personas 
que no están garantizadas de una existencia normal; impediremos la edificación 
clandestina donde toda tragedia tiene su emplazamiento, y haremos que la nueva 
industria en vez de aumentar el peso de las ya dolidas espaldas de Madrid, vaya 
a imprimir nueva vida en los pueblos mortecinos de la meseta.50 

48. José Luis de Arrese, Discurso en la constitución del Ministerio de la Vivienda, 
Madrid, mayo, 1957, recogido en Política .. ., op. cit. 

49. Idem. 
50. José Luis de Arrese, Discurso ante las Cortes Españolas presentando el Plan de 

Urgencia Social de Madrid, 1957, recogido en Política ... , op. cit. 
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Y en función de esas ideas, los sucesivos Planes de Urgencia Social 
de aquellos años, Madrid (1957), Barcelona (1958), Asturias y Bilbao 
(1959) contenían «medidas restrictivas que, cerrando la puerta a nue
vas inmigraciones, dejen limitado el problema a los términos planteados 
en su fecha de origen», ya que «de lo contrario, si al tiempo de iniciar 
la campaña no empezábamos también por dictar estas disposiciones 
que impidieran el crecimiento anormal de las ciudades, habríamos 
resuelto muy poco, porque al fin de la jornada nos encontraríamos 
con que habíamos construido, sí, las viviendas programadas, pero otra 
nueva necesidad se había levantado a nuestra espalda con las nuevas 
familias que siguieron llegando».51 

3 .4. La descongestión industrial de Madrid 

Consecuente con esta línea de pensamiento y de acción fue el Plan 
de Descongestión de Madrid emprendido en 1959, cuya intención expli
caba así el ministro: 

Ciertamente se debe seguir impidiendo que la inmigración agobie la vida de 
las grandes ciudades; ciertamente se tiene que seguir defendiéndolas de ese mons
truoso crecimiento que amenaza con dejarlas sin forma, sin medida, sin control 
y, lo que es peor, sin fuerza espiritual y sin personalidad; ciertamente tienen que 
seguir funcionando esas murallas y esas puertas y esos guardianes celosos que 
antes dije, pero al mismo tiempo, y ésa es la esencia del Plan de Descongestión, 
hay que buscar una salida a la noche sin estrellas que cierra el horizonte de tantos 
españoles; hay que decirles, sí: tú no vengas aquí, pero enseñándoles al mismo 
tiempo el camino de la luz que desean, ofreciéndoles al mismo tiempo una serie 
de lugares que reúnan las mismas condiciones de vida que buscan, diciéndoles: 
tú no vengas aquí, porque esta ciudad no tiene cabida para más, pero como es 
justo tu deseo, te hemos preparado esos sitios donde hemos reunido lo que buscas; 
elige entre ellos el que más te agrade. Esta es la orientación del nuevo experi
mento; ésta es la esencia del Plan de Descongestión; defender las grandes ciudades 
con otras ciudades ventosa, añadir a la fuerza coactiva de las leyes la fuerza 
atractiva de una serie de núcleos urbanos que, dotados de un mismo poder de 
captación, atraigan voluntariamente sobre ellos el excedente humano que hasta 
ahora sólo tenía el camino de la capital.52 

La ley de 13 de noviembre de 1957, sobre el Plan de Urgencia So· 
cial de Madrid, contenía disposiciones muy explícitas al servicio ya de 
estas ideas. En función de ellas se encomendaba al Ministerio de la 
Vivienda «limitar el crecimiento incontrolado de la capital; limitación 
que, por una parte, ha de dirigirse a impedir la inmigración de las per
sonas y, por otra, a asfixiar en un cinturón verde la formación de su
burbios infrahumanos. El futuro expansivo de Madrid debe estar en 
sus ciudades satélites y no en la prolongación indefinida de su casco 
urbano», para lo cual el Ministerio debería «abordar, con el Ayunta
miento y demás organismos competentes, la limitación y descentrali-

51. José Luis de Arrese, Discurso en el acto de constituirse la Comisión Interminis
terial para la Descongestión de Madrid, marzo, 1959, recogido en Política ... , op. cit. 

52. Idem. 
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Figs. 306 y 307. Comisión interministerial para el estudio de la descongestión indus
trial de Madrid y demás comarcas de inmigración intensiva. Informe general. 1959. 
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zación de Madrid, para impedir la inmigración ~ el desarrollo anormal 
de los suburbios, creando una zona verde de protección perimetral y 
encaminando la nueva industria hacia un sistema de dispersión en ciuda
des satélites». 

La misma ley garantizaba la máxima ortodoxia urbanística en estos 
artículos: «Son terrenos aptos para· la construcción de viviendas todos 
los que estén calificados como tales en los planes parciales de desarro
llo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y se hallen 
urbanizados, o los que ofrezcan posibilidades de ordenarse y urbanizarse 
paralelamente a la construcción de las viviendas» ... «de ácuerdo con el 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y con lo establecido 
en la Ley Sobre Régimen del Suelo, la Comisión Ejecutiva encargada 
de organizar el presente programa de urgencia social determinará: 
a) Los polígonos de zonas verdes que han de ser adquiridos para en
volver el conjunto urbano futuro y para definir el límite perimetral 
de la ciudad y defender sus vías de penetración y de cintura. b) Los 
polígonos exteriores a esta zona verde que deben ser dedicados a repo
blación forestal mediante la aplicación de la Ley de Montes. c) El apro
vechamiento de los polígonos interiores para fines no habitables, como 
zonas deportivas, escolares, ferias, etc. d) El aprovechamiento de los 
polígonos exteriores para fines habitables mediante la creación de 
ciudades satélites autónomas encargadas de sustituir a la teoría del 
crecimiento ilimitado de la capital que trae consigo la formación de su
burbios infrahumanos». Y como medidas compulsivas para la deten
ción del crecimiento aditivo, señalaba la ley la necesidad de que el 
Ministerio de la Gobernación y el de la Vivienda dictaran disposiciones 
para ordenar el acceso a la capital y condicionar «el asentamiento de 
familias o personas a la previa demostración de poseer medios de vida 
suficientes, vivienda adecuada, ocupación estable y permanente o la exis
tencia de cualquier causa legítima que justifique su cambio de domici
lio», así como el «señalamiento de zonas de restricción total o parcial 
de nuevas industrias» y «Zonas de concentración o centros industriales 
satélites». 

Por su parte, el Decreto de 23 de agosto de 1957 de la Presidencia 
del Gobierno sobre asentamientos clandestinos, en desarrollo y estrecha 
relación con aquella estrategia, arbitra medidas concretas para «poner 
orden en la incontrolada emigración hacia la capital, preservar el suelo 
de una utilización anormal e impedir la especulación de terrenos que, 
en el cinturón de Madrid, merecen aún la calificación de agrícolas». 
Estas medidas, esencialmente, consisten en que toda persona que quiera 
trasladar su residencia a Madrid debe dar cuenta oficial de que dis
pone de vivienda adecuada en la capital, para que pueda ser compro
bado; que las empresas de cualquier tipo se abstengan de contratar 
trabajadores que no acrediten su residencia en Madrid; que se proceda 
al inmediato derribo de cuevas, chabolas, barracas y construcciones 
similares, realizadas sin licencia, y que dicho derribo llevará consigo 
la devolución al sitio de origen de las personas que en ellas habi
tasen. 
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Fig. 308. Plan parcial del polígono para la descongestión industrial de Madrid en 
Manzanares. 

Fig. 309. Polígono de descongestión industrial de Madrid en Manzanares. Obras. 
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Fig. 310. Polígono de descongestión de Madrid en Alcázar de San Juan. 

Fig. 3'11. Plan parcial del polígono de descongestión industrial de Madrid en 
Alcázar de San Juan. Area residencial. 
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Fig. 312. Plan parcial del polígono de descongestión industrial de Madrid en 
Aranda de Duero. 

Fig. 313. Plan parcial del polígono de descongestión de Madrid en Aranda de 
Duero. Area residencial. 
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El interés de estos textos dentro del objetivo general que vamos 
persiguiendo me parece indudable por varios motivos. En primer lugar, 
porque su propio estilo y forma de expresión, en algunos de ellos, es 
de un alto valor documental por sí mismo, lo que justifica su trans
cripción literal, como muestra del carácter que tenía el tono intelectual 
de aquella etapa del Ministerio de la Vivienda, que, de alguna manera, 
por ser su etapa inicial, le imprimió carácter durante mucho tiempo. 

En segundo lugar, porque a través de ellos de nuevo se pone de 
manifiesto la forma en que la «Ciudad Falangista» aprovechó los ele
mentos «culturalistas» de la doctrina urbanística universal adaptándolos 
a sus propias intenciones políticas. 

Y en tercer lugar, porque también ponen de manifiesto la doble 
contradicción en que, ya en aquellos momentos, se movía este ideario 
político en relación con la evolución real del país. Contradicción entre 
unos planteamientos descentralizadores, que llevan incluso a la formu
lación de medidas coactivas que sólo podrían ser viables dentro del más 
estricto dirigismo totalitario (y que requerían el acompañamiento co
rrespondiente de toda una política coordinada de localización industrial) 
y por otra parte los cauces reales a través de los cuales se estaba produ
ciendo la industrialización en España, y las líneas de orientación política 
que ya entonces empiezan a aparecer, configurando la próxima liqui
dación del período autárquico y la adopción de pautas liberales para 
el desarrollo de la economía nacional. finalmente, otra contradicción 
entre las formulaciones restrictivas del crecimiento urbano y las me
didas de fomento a la construcción por la iniciativa privada, como 
parte importante de la política de vivienda del propio Ministerio. 

Dentro de todas estas contradicciones se planteará la operac10n de 
la Descongestión de Madrid, cuyo fracaso será la mejor prueba de la 
existencia de las mismas. 

Creada por un Decreto de diciembre de 1958, la Comisión Intermi
nisterial para el estudio de la Descongestión de Madrid estaba presidi
da por el ministro de la Vivienda y representantes de otros ministe
rios, de la Presidencia del Gobierno y de la Organización Sindical. Entre 
los documentos que manejó esta Comisión está uno preparado por la 
Dirección General de Urbanismo cuyo examen tiene interés por ofre
cer un panorama completo del marco conceptual desde el que se plan
teaba la operación. Bidagor se ha atribuido, sin dejar lugar a dudas, ese 
planteamiento. Se trata de un Informe General, que fue distribuido con 
carácter de documento de trabajo. 

Lo más interesante del mismo, dentro del contexto de nuestro aná
lisis, es aquello que nos permite adentrarnos más en la comprensión 
de la forma en que aquellos hombres, en aquel momento, se enfrentaban 
con unos fenómenos, cuya naturaleza y orientación no comprendían 
y, en consecuencia, producían unas respuestas y unas actuaciones con-
tradictorias. estudiar con censos que llegan sólo 
1950 las características de los movimientos en 
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la primera mitad de siglo, y de determinar en función de 
las «Comarcas congestionadas», que siguen atrayendo población, 

se proponen unas «correcciones inmigratorias convenientes» en el 
panorama nacional, para terminar en una estrategia concreta para 
el caso de la Comarca de Madrid, como «primera etapa de la gran 
operación de ordenación económica y urbanística que se trata de abor
dar». 

La primera observación que puede hacerse es que al operar en 
1959 con censos anteriores a 1950, se estaba cometiendo un error en la 
apreciación de la variación de intensidad de esos movimientos migrato
rios. Por ello, las previsiones y recomendaciones resultarían tremenda
mente tímidas, en cuanto a las cifras de inmigración a corregir por la 
propia estrategia ideada, ry tremendamente optimistas en cuanto a las 
posibilidades de lograrlo. 

Por ello también, al proponer medidas correctoras que parten del 
deseo de «reducir las dos terceras partes de la inmigración en las co
marcas de Madrid y Barcelona», «la tercera parte de la inmigración 
en las demás comarcas congestionadas» y «aliviar el crecimiento de 
todas las ciudades de más de 100 000 habitantes cuyo índice decenal 
sobrepasa el 20 % », se llega a las siguientes cifras de reducción anual 
a considerar en la operación global de descongestión: 

Comarca de Madrid . 
Comarca de Barcelona 
Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa 
Región del Guadalquivir . 
Otros núcleos y comarcas . 

Total. 

13 333 
13 333 
3 333 
5 000 

15 000 

50 000 habitantes 

Y dice el informe: «Como puede verse, esta hipótesis supone la des
viación hacia nuevas localizaciones del 50 % de la población que acude 
a las comarcas congestionadas, que equivale a la sexta parte del total 
crecimiento nacional. Aun así, Madrid y Barcelona seguirán creciendo 
con un ritmo del 1,4 % anual, y las demás comarcas congestionadas con 
el 1,7 %. De esta manera, Madrid alcanzará los 3 000000 de habitantes 
en 1990, en vez de conseguirlos en 1980. Esto quiere decir que tras 
este primer programa de descongestión y una vez conseguidos sus efectos, 
deberá intentarse un segundo programa con metas todavía más decisivas, 
en el que se acometa la total desviación de la población que emigra a 
comarcas congestionadas, e incluso la descongestión de la población que 
nace en estas comarcas, pero que conviene se localice en otros sectores.»53 

No obstante, el informe tiene la precaución de duplicar esas cifras 
en función del «aumento previsible por intensificación de la emigración 
rural» sobre el índice de crecimiento encontrado en el análisis previo. 

53. Comisión Interministerial para el estudio de la Descongestión de Madrid y 
demás comarcas de inmigración intensiva: 2. Informe general. Bases de estudio. Documento 
multicopiado en papel ozalid, fechado en julio de 1959. 
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La cifra total de población a absorber es de 100 000 habitantes, distri
buidos así: 

Comarca de Madrid 
Comarca de Barcelona 
Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa 
Región del Guadalquivir . 
Otros núcleos y comarcas . 

Total . 

30 000 
30 000 
10 000 
10 000 
20 000 

100 000 

Y aparece a continuación una primera insinuación de localizaciones 
adecuadas para establecer los puntos de atracción de la población corres
pondiente al caso de Madrid: Guadalajara, Toledo, Talavera de la Á'"~'LL .... ~, 
Alcázar de San Juan y Aran da de Duero, que con la sola excepción de la 
poco clara, y siempre mal explicada, sustitución de Talavera por Manza
nares, en la que, al parecer, jugaron intereses personales casi caciquiles, 
será justamente la relación de los núcleos de descongestión que final
mente propondrá la Comisión, aprobará el Gobierno y acometerá el Mi
nisterio de la Vivienda. Lo que no figura es el plazo total de la ope
ración. 

Me parece que las consideraciones que aparecen en este documento 
son muy reveladoras respecto a la evaluación que en ese momento se 
hacía de la importancia cuantitativa de los movimientos migratorios. Esa 
evaluación, necesariamente, estaba presente en todo el enfoque, no sólo 
de la descongestión, sino de toda la política urbanística y de los objetivos 
a cubrir por el planeamiento, que en consecuencia aparecían como tareas 
asequibles y dominables. Parece que, operando, como antes dije, con 
censos de la primera mitad del siglo, aquellos hombres creían aún que 
estaban en un país de escasa movilidad interna y no habían captado aún 
los aspectos cualitativos a través de los cuantitativos del cambio que se 
había operado. Es evidente que esto proporciona una nueva clave im
portante para entender los planteamientos con que se enfocaban las 
respuestas. 

Pues bien, con esa base, 1y una vez seleccionados los cinco núcleos 
que habían de recibir el crecimiento de Madrid, lo que se requería inicial
mente era la preparación del suelo. Para ello, y para servir de instru
mento a la política de vivienda, se creó un nuevo organismo. 

3.5. 

Como hemos tenido ocasión de ver, una política efectiva de creación 
de suelo urbanizado de acuerdo con el planeamiento había de 

aspiraciones que, arrancando de antiguo, había ido ""''-'.U'-<A.0.'-< 

en los objetivos políticos 
por otra con 

ese mismo tenía 



Fig. 314. Gerencia de urbanización. Plan parcial del polígono La Colonia, en La 
Línea de la Concepción. 1959. 

Fig. 315. Gerencia de urbanización. Plan parcial del polígono La Cartuja, en 
Granada. Maqueta. 
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Fig. 316. Gerencia de urbanización. Plan parcial del polígono Pumarín, en Gijón. 
Maqueta. 

Vivienda. Todo ello había permitido, en efecto, lanzar una serie de opera
cones de expropiación de terrenos, su planeamiento y urbanización, en 
varios polígonos de actuación en las ciudades que previamente se habían 
seleccionado. En Guipúzcoa, la operación se había adelantado aún más, 
por acuerdo anterior entre el I.N.V. y la Comisión Provincial, anterior
mente incluso a la aparición de la Ley del Suelo, dando lugar a la primera 
serie sistemática de actuaciones de este tipo, en gran medida precursoras 
de tantas otras posteriores, repartidas por todo el territorio nacional. 
También se habían adelantado las Comisiones de Urbanismo de Madrid 
y Barcelona, con las subvenciones de veinticinco millones de pesetas anua
les de que les dotaban sus leyes especiales. 

Pero en 1957 la creación del Minísterio de la Vivienda y la asignación 
a la nueva Dirección General de Urbanismo de los doscientos millones de 
pesetas consignados por la Ley del Suelo, permitió a Bidagor estructurar 
una verdadera política nacional de preparación de suelo «a través de la 
preparación de polígonos de diferente naturaleza que, adquiridos y urbani
zados adecuadamente, se ponen a disposición de los promotores para 
que los puedan obtener con las garantías completas de una buena 
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ordenación urbana, con una adecuada dotación de servicios urbanísticos 
y comunitarios y un precio de coste razonable».54 

Para desarrollar dicha política, y a propuesta de Bidagor, Arrese con
siguió la creación de un organismo nuevo, apropiado para tan importante 
gestión, que fue la Gerencia dé Urbanización, instituido por ley en julio 
de 1959, como organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Vivienda, 
con la finalidad de llevar a cabo la gestión urbanística de la Dirección 
General de Urbanismo. Como objetivo inicial, la Gerencia asumiría un 
programa de urbanización de 4 000 hectáreas, al servicio de los planes 
del Instituto Nacional de la Vivienda y la preparación de la Descon
gestión de Madrid. Ambas operaciones, como tales, se desarrollarán 
en los años sesenta y serán considerados en el próximo capítulo. 

3.6. Situación del planeamiento 

Con independencia de los planes de las grandes ciudades, a los cuales 
Bidagor dedicó su atención preferente, desarrollando sus ideas sobre 
la analogía orgánica, la actividad del planeamiento de núcleos de menor 
importancia continuó también, de la misma manera que en los años 
cuarenta, por acuerdos municipales con la Jefatura Nacional de Urba
nismo. 

Este, por lo que respecta a la actividad práctica del planeamiento, 
es un período confuso y ambiguo que, además, está cortado en dos por 
la aprobación de la Ley del Suelo. Ahora bien, resulta curioso comprobar 
que este hecho trascendental tiene escasa repercusión inmediata en la 
formulación del planeamiento, en el oficio, de modo que por su simple 
aspecto e intención es difícil determinar qué planes de este período 
son anteriores o posteriores a la aprobación de la Ley, y son el contenido 
documental y su sistemática los que pueden ayudar a establecer esa dis
tinción, por la manera en que se pliegan al continente formal establecido 
por aquélla, más que por diferencias de concepción. Esto es congruente 
con lo que habíamos dicho acerca de cómo la Ley recogía y daba forma 
a una elaboración previa y que, a niveles técnicos y documentales, existe 
una gran continuidad que impide considerar la aparición de la Ley como 
hecho independiente, apartador de grandes innovaciones técnicas. 

Por otra parte, existe una clase de planes generales posteriores a la 
aprobación de la Ley, que son simples adaptaciones de planes anteriores 
y guardan casi todas las características de los planes de extensión o de 
esos confusos «planes generales de urbanización» que tan mal había 
definido la Ley de Régime-0 Local, a los que se añadía un plano de zoni
ficación. La situación general, al acabar la década de los cincuenta, era 
la siguiente: 

De las capitales de provincia y ciudades de más de 50 000 habitantes, 
los planes generales elaborados en esta década antes de la aparición de 
la Ley del Suelo fueron los siguientes: Málaga (1950), Almería (1950), Cá· 

54. Pedro Bidagor, «La Gerencia de Urbanización», prólogo a la Memoria de Actua
ción, 1959-1964. 
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(1950), Granada (1951), Albacete (1952), Castellón (1952), Las Palmas 
(1952), Pontevedra (1953), Jaén (1953), Oviedo (1953), Lorca (1953), Vitoria 
(1954), Orense (1955), Santander (1955), Gerona (1955), Algeciras (1955), 
La Línea (1955), Avilés (1955), Granollers (1956) y los de los núcleos con
tenidos en la comarca de Barcelona, formando parte del Plan Comarcal 
de 1953. 

Posteriores a la Ley del Suelo son los planes de Alcoy (1957), Palencia 
(1957), Santa Cruz de Tenerife (1957), Lérida (1957), (1957), 
Pamplona (1957), Alicante (1958), Huesca (1958), 
goza (1958) y Córdoba (1958). 

Esta relación no será completa, seguramente, puesto que no 
utilizando las fechas de aprobación de los planes, sino aquellas en que, 
según lo que he podido averiguar, se desarrolló la parte principal del 
trabajo, mientras que la fecha de aprobación oficial se demora algunas 
veces varios años. 

Ejemplos de aprovechamiento de planes anteriores son los de Alba
cete, Vitoria y Logroño, mientras que los de Pamplona, Algeciras, La 
Línea y Avilés pueden representar estados más avanzados y elaborados. 
Pero aun en los casos más representativos de una nueva concepción, 
como puede ser el de Huesca o el de Santiago, se sigue conservando la 
misma mentalidad de plan de extensión, que dispone superficies limitadas 
de crecimiento alrededor del núcleo antiguo, cerrándolas con vías peri
féricas. Es curioso comprobar cómo en muchos de estos planes, incluso 
en los posteriores a la Ley, se utiliza el concepto de «reserva» como un 
tipo más de uso del suelo, a incluir en la zonificación. Es evidente que el 
concepto de «suelo de reserva urbana», como clase de suelo, en relación 
con el régimen jurídico del mismo introducido por la aún no había 
sido asimilado por la mayoría de los planificadores. éstos lo tratan 
todavía como un tipo de suelo sin calificación de uso determinada, pero 
susceptible de aprovechamiento no rústico en un futuro tampoco deter
minado. El tipo de zonificación habitual en la segunda mitad de la década 
incluye con pocas variaciones las siguientes zonas: casco antiguo, inten
siva baja, intensiva media, intensiva alta, bloques abiertos, ciudad jardín; 
zona industrial, tolerancia industrial, verde, ferroviaria y reserva ur
bana. 

Por lo que respecta al planeamiento parcial, más bien escaso y, en 
general, de poca calidad, pueden repetirse o generalizarse aquí muchas 
de las observaciones que hicimos en relación con el desarrollo del Plan 
General de y del Comarcal de Barcelona. Los mismos titubeos a 
partir de trazados geométricos que se van flexibilizando, la misma evo
lución en el uso del bloque abierto con abandono del concepto tradicional 
de calle entre fachadas, y la misma afirmación progresiva del concepto 

unidad vecinal, como elemento diseño y organización 
urbano, coincidente con el área libre tráfico interior. centro, teó-
ricamente al dominio el teórico 
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Fig. 317. Plan general de ordenación de Málaga. 1950. 

pero difícilmente reconocible a veces por su utilización en un 
contexto de altas densidades de edificación que lo desfiguran y desvir
túan veces hasta límites De esta época son aquellas 

ocupada por formaciones geométricas de bloques 
de viviendas rodeando un pequeñísimo espacio central, señalado con 
una E (de escuela) en los planos. El bloque abierto, suelto, esparcido por 
el territorio en formaciones a veces increíblemente inconexas y deslava
zadas, es en aquellos momentos el descubrimiento fascinante que, como 
prenda de modernidad, en su pretendido o inconsciente deseo de enlace 
con las corrientes racionalistas, hace olvidar a los proyectistas otras 
preocupaciones de composición de orden superior. espacio resultante 
carecerá por ello de trabazón y de organización, lo que sólo en el plano, 
pero no en la realidad, corrige a veces el efecto visual del trazado 
viario. 



Fig. 318. Plan general de ordenación («proyecto de ordenación urbana») de 
Granada. 1951. 

Fig. 319. Plan general de ordenación de Albacete. 1952. 



Figs. 320 y 321. Plan general de ordenación de Pontevedra. 1953. 



Fig. 322. Plan general de ordenación de Sadaba (Zaragoza). 1953. 

Fig. 323. Plan general de ordenación de Oviedo. 1955. 
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Fig. 324. Plan general de ordenación de Vitoria. 1954. 

Fig. 325. Plan general de ordenación de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 1955. 



Fig. 326. Plan Comarcal de Santander. 1955. 

Fig. 327. Plan Comarcal de Santander. 1955. (Fragmento) 
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Fig. 328. Plan Comarcal de Santander. 1955. (Fragmento) 

Fig. 329. Plan general de ordenación de Gerona. 1955. 
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330. Plan general de ordenación de Algeciras. 1955. 

Plan general de ordenación de Línea. 1955. 
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Fig. 332. Plan general de ordenación de Avilés. 1955. 

Fig. 333. Plan general de ordenación de Matará. 1956. 



Fig. 334. Plan general de ordenación de Tarrasa. 1956. 

Fig. 335. Plan general de ordenación de Vich. 1957. 
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Fig. 336. Plan general de ordenación de Granollers. 1957, 

Fig. 337. Plan general de ordenación de Sabadell. 1957. 



Fig. 338. Plan general de ordenación de Pamplona. 1957. 

339. Plan general de ordenación de Lérida. 1957. 



adnúnistrativo 

Fig. 340. Plan general de ordenación de Palencia. 1957. 



Fig. 342. Plan general de ordenación de Manresa. 1957. 

Fig. 34·3. Plan general de ordenación de Alicante. 1958. (Alineaciones) 
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AUCANTE 

Fig. 344. Plan general de ordenación de Alicante. 1958. (Zonificación). 

Fig. 345. Plan general de ordenación de Córdoba. 1958. 
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346. Plan general de ordenación de Logroño. 1958. (Zonificación) 

Fig. 347. Plan de ordenación de Logroño. 1958. (Alineaciones) 



Figs. 348 y 349. Plan general de ordenación de Huesca. 1958. 



Fig. 350. Plan general de ordenación de Zaragoza. 1958. 

ESQUEMA DE ORDENACION GENERAL 

Fig. 351. Esquema para la ordenación general de Alcalá de Henares (Madrid). 1958. 



Fig. 352. Esquema para la ordenación general de Alcalá de Henares (Madrid). 1958. 

Fig. 353. Plan general de ordenación de Segovia. 1959. 



354. Plan general de ordenación de Santiago de Compostela. 1959. 

1959. 
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MARSELLA (Molaga) 
Pfan 'flnario 

Fig. 356. Plan general de ordenación de Marbella (Málaga). 1959. 

4. 
marco 

1. Nuevas 

Como hemos visto, en esta década se produce una especie de culmi
nación triunfal de ese proceso de maduración, 
del urbanismo español, con la promulgación 
además del marco jurídico normativo, proporciona una forma 
entender la problemática urbanística, con base y 
y éste, a su vez, en la doctrina urbanística 
hemos visto también, todo el cuerpo jurídico 

en el planeamiento 
ya 

esa 
base doctrinal y concebida a su servicio. 

En páginas anteriores nos hemos ocupado cómo 
esa base doctrinal o, al menos, de cómo iba evolucionando, a 
las diversas aportaciones que se iban produciendo. También ...... '-'.U . .l'-'"' 

nido ocasión de comprobar la evolución de ........ F,.._._ ... _,~..., ,...,..,,~,,.,~..-r'" 

urbanística, en el campo del diseño fundamentalmente, al compás 
variación del ambiente cultural, producida por el la tensión 
política de la posguerra, y hemos visto aparecer cierta contestación, no 
muy seria ni bien argumentada, contra algunos aspectos la 
oficial, aunque casi exclusivamente circunscrita al terreno del diseño ur-
bano, a la escala menor del planeamiento a la A 
respecto pudimos decir que es en esta en se 
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intenta, por parte de la vanguardia arquitectónica, el enlace cultural con 
las experiencias racionalistas. Tanto el grupo R en Barcelona, como la 
llamada «escuela de Madrid», pueden representar, en cierto modo, un 
germen de animación cultural y de polémica que, por oposición al orga
nicismo de Bidagor, podía reproducir como un debilísimo eco, las nuevas 
orientaciones italianas o la polémica ultrapirenaica entre Le Corbusier 
y Gastón Bardet. De hecho, en el curso de Teoría que Bigador explicó 
en el Instituto de Estudios de Administración Local en 1952, la crítica del 
urbanismo corbusieriano aparecía al lado de la defensa del «urbanismo 
orgánico».55 Y en cambio, es bien conocida la inspiración que los cursos 
que Sáenz de Oiza estuvo impartiendo aquellos años en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, tenían en las ideas del maestro suizo, así como 
la directísima filiación de su propuesta de plan general para Navalcar
nero, respecto a lo que se llamó el neorracionalismo de Hilbersheimer 
(que había publicado en 1955 The Nature of Cities), cuyos diagramas ex
presivos de criterios para la localización industrial en relación con la 
vivienda se hicieron pronto famosos y que el citado plan de Oiza repro
duce fielmente. 

El organicismo de Bidagor, por su parte, que había recibido cierto 
apoyo con el Organische Stadtbaukunst de Reichow, encontrará un nuevo 
punto de meditación y enriquecimiento en una nueva publicación alemana 
que Bidagor tenía en su despacho oficial: Die gegliederte und aufgelocker
te Stadt.56 Este libro, cuidadosamente editado en 1957, venía a recoger 
de forma ordenada y sistemática los conceptos descentralizadores que ya 
gozaban de amplia difusión desde la aparición de las obras de Saarinen 
y Bardet, según las cuales la ciudad debía ser concebida como un con
junto desagregado de unidades interdependientes separadas por penetra
ciones de zonas verdes y vías de tráfico. Más que una fuente de infor
mación era ya, en aquellos momentos, una sistematización y una corro
boración. No obstante, en medio de la penuria de literatura urbanística 
nacional y de la aún escasa difusión de la extranjera, este libro pasó inad
vertido casi por completo, aunque no su contenido, ya que el mismo fue 
parcialmente divulgado, sin citar su procedencia, en la edición que el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares hizo de la obrita 
titulada Urbanismo para todos, de Francisco Folguera, en 1959.57 

En efecto, en este librito, que además añadía otras muchas informa
ciones interesantes y que contribuyó, evidentemente, a la formación de 
la incipiente metodología y oficio, no sólo aparecen muchos conceptos 
del libro alemán, sino que varias ilustraciones han sido trasplantadas 
directamente sin citarlo. Incluso el título de uno de los parágrafos es 
éste: «La ciudad orgánica 'Y desagregada por masas verdes». 

55. Pedro Bidagor, «Principios fundamentales de la cultura urbanística», programa 
de curso en el Instituto de Estudios de Administración Local para técnicos urbanistas, 
en 1952. 

56. Johanes Goderitz, Roland Rainer, Herbert Hoffman, Die gegliederte und aufge
lockerte Stadt, Tubingen, 1957. Título que aproximadamente podría traducirse por: «La 
ciudad articulada y esponjada». 

57. Francisco Folguera Grassi, Urbanismo para todos, Publicaciones del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Barcelona, 1959. 
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También durante esta década tiene lugar fundamentalmente 
de Luis Pérez Mínguez en la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

él debemos muchos una parte de nuestra primera iniciación teórica 
y de nuestros primeros rudimentos de oficio. Sinceramente, creo que su 
curso era una muy completa puesta al día general, con asimilación muy 
elaborada de las últimas aportaciones anglosajonas y escandinavas y una 
casi total superación, al menos en los últimos años de la década, que son 
los que conozco, de su triunfalismo falangista de la inmediata posguerra 
y de la herencia de su paso por la Alemania nacionalsocialista. 

Pero la aportación teórica quizá más importante fue la de Gabriel 
Alomar, que actuó a menudo como asesor y colaborador de Bidagor, 
que explicó «Teoría de la ciudad» en el Instituto de Estudios de Admi
nistración Local, que colaboró en la elaboración de la Ley del Suelo, 
y que en 1955 publicó su segundo libro, con el título de Comunidad pla
neada. 

A estas alturas, después de su primera aparición con Teoría de la 
Ciudad y de su aprendizaje en Estados Unidos, Alomar era sin duda el 
personaje más cualificado del panorama nacional, por su bagaje intelec
tual y por su «puesta al día» técnica. Este nuevo libro, concebido dentro 
de ese tono humanístico y filosófico de que siempre ha gustado el autor, 
suponía un notable esfuerzo de síntesis tal que, al decir de su prologuista, 
Alberto Sartoris, no tenía precedentes en ningún otro país, ya que incluso 
«algunos de los mejores tratados norteamericanos de sociología urbana, 
que se elevan por encima de la producción corriente, están lejos de 
alcanzar la mise au point del de Alomar». 

En él, el autor se hace al mismo tiempo eco, sistematizador y divul
gador, de una parte importante de la cultura urbanística del momento, 
de tal modo que este libro resulta fundamental para comprender mucho 
de lo que entonces está ocurriendo o gestándose en España. Alomar ex
pone ideas que recoge a su alrededor y adelanta otras que van a incorpo
rarse inmediatamente. 

Dejando a un lado toda la primera mitad, en la que se presentan 
conceptos de ecología humana y sociología general, recogidos de manera 
fundamental de la producción norteamericana, aunque con cuidadosa 
reelaboración y adaptación personales, se encuentra más adelante toda 
esa recopilación de la cultura urbanística del momento, y el papel del 
planeamiento, que es lo que más puede interesarnos. 

Hay un punto básico de partida, que es la función del planeamiento 
para conseguir el equilibrio campo-ciudad y la detención de la hiper
trofia urbana: 

Entre los problemas con los cuales tiene que enfrentarse el planeamiento en 
gran escala, uno de los más graves es el éxodo humano desde el medio rural 
a los centros urbanos, que implica la necesidad de devolver a los campos una 
parte de la población que ha emigrado a las ciudades. 

La despoblación del campo, que en mayor o menor grado se presenta en 
todos los países de la Europa occidental y meridional, constituye una amenaza 
de muerte y es necesario actuar para defenderse contra ella. 

13-TERAN 
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Es necesario que -en una escala más o menos importante- el planea
miento transforme o haga evolucionar la estructura del asentamiento humano 
sobre el suelo, que en unos. sitios está excesivamente concentrado, mientras en 
otros está enrarecido ( ... ) deteniendo si es necesario su crecimiento y aumen
tando la capacidad de absorción de las áreas rurales.58 

Pero con independencia de este planteamiento territorial, cabe tam
bién la acción a nivel urbano, a partir de la concepción de la propia 
ciudad como algo limitado y orgánicamente constituido «Como si se 
tratase de una persona humana, en la cual cada órgano, cada facultad, 
cada miembro tiene su función, y todos juntos crean la personalidad». 
La unidad menor de este organismo, «la célula elemental de la ciudad» 
es el barrio. Y el barrio, directamente referido al contexto de neighbour
hood unit, queda caracterizado por su dotación: una parroquia, una 
escuela elemental, una guardería infantil, un dispensario, un pequeño 
parque para el esparcimiento y el deporte, un cine y un pequeño centro 
comercial para las exigencias elementales cotidianas, al servicio de unos 
miles de vecinos. Y, además, el barrio debe estar separado de los otros 
por zonas verdes y subdividido en otras pequeñas unidades, por las vías 
locales de circulación, de modo que éstas definan el contorno de esas 
unidades menores o «Supermanzanas», sin atravesarlas nunca, ya que su 
corazón debe estar reservado absolutamente al peatón. Alomar advierte en 
este punto que esta disposición «Constituye una de las más notables inno
vaciones en el trazado de las zonas residenciales modernas», que, com
binada con el principio de que «el espacio para circular debe ser con
siderado como cosa independiente de la edificación y hallarse limitado 
por su propia forma y separado de aquélla por e·spacios verdes» así 
como que «las casas no deben alinearse a lo largo de las calles, sino 
perpendicularmente a las mismas» da perfectamente cuenta de la intro
ducción en España de la nueva imagen urbana que se consuma en estas 
fechas, que efectivamente informará la configuración del planeamiento 
parcial, y que responde conjuntamente a la herencia del racionalismo, 
a la elaboración «arquitectónica» de la sociología urbana y a la todavía 
inextinguida luminaria que en su momento había encendido Howard. 
Alomar, consciente de ello, le rinde este homenaje: «El trazado típico 
de ciudad definido en los párrafos anteriores no es un concepto nuevo. 
Data, en realidad, de las primeras ciudades fundadas en el cinturón verde 
de Londres, y hasta de la "Ciudad Jardín" cuya definición por Ebenezer 
Howard, como "una población planeada para la industria y para la vida 
saludable, de un tamaño que haga posible la plena vida social, pero no 
mayor, rodeada por un cinturón verde permanente, perteneciendo la 
totalidad del terreno al municipio o a la comunidad de los vecinos", no 
ha perdido en absoluto actualidad.» Por ello Alomar insiste en la estra
tegia general reiteradamente mantenida por toda la tradición cultural 
urbanística de corte «culturalista»: 

58. Gabriel Alomar, Comunidad planeada, Instituto de Estudios de Administración 
Local, Madrid, 1955. 
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Cortar radicalmente el crecimiento en extensión de las ciudades grandes y 
medianas y dar un límite de crecimiento a las ciudades pequeñas, límite a cuyo 
alrededor se establezca un cinturón verde. Todo crecimiento ulterior de estas 
ciudades debe localizarse a base de núcleos satélites, cada uno de los cuales 
tenga un tamaño suficiente para hacer posible el desarrollo de una o varias 
comunidades, aisladas, a su vez, unas de otras por espacios naturales o agrícolas. 

Hay todavía algunas otras cosas dignas de menc10n en el libro 
Alomar, en relación con la intención que aquí perseguimos. Su esbozo 
del «problema del suelo urbano» le lleva a la afirmación de que «la pro
piedad pública del suelo de la ciudad es indispensable para el buen pla
neamiento urbano» y a la propuesta del «derecho de superficie» y de la 
gradual formación de «patrimonios municipales de suelo» como solu
ción para llegar a la propiedad pública del suelo urbano «por procedi
mientos regulares, es decir, sin lesión cruenta del derecho de propiedad». 
Estas fueron, como vimos, ideas barajadas en la redacción de la Ley 
del Suelo, como queda patente en los anteproyectos de la misma y en 
algunas consideraciones contenidas en su preámbulo. 

También hay una exposición sobre «Zonización» o zonificación, en 
la que se mezclan los conceptos de calificación del suelo (uso específico 
tal como lo definió la Ley del Suelo) con los de clasificación, apareciendo 
las «Zonas urbanas» y las «Zonas de reserva», alineadas con las «Zonas 
industriales» o las «Zonas de aprovechamiento agrícola», lo cual evi
dencia la misma confusión que ya habíamos señalado al hablar de su 
manifestación en la práctica del planeamiento, aun después de la apa
rición de la Ley, la cual había diferenciado claramente entre clasifi
cación del suelo y zonificación como calificación de uso. 

También hay un premonición de la actuación estatal para la prepara
ción de suelo urbano: «El planeamiento restrictivo (. .. ) era evidente
mente insuficiente, y por esto llegó un momento en que el Estado se 
vio obligado a actuar por su parte a través de los organismos planeati
vos, no conformándose con imponer regulaciones, sino adquiriendo pro
piedades y desarrollándolas por su cuenta, de acuerdo con sus planes 
y en apoyo de los mismos. El organismo planeativo ya no es un orga
nismo "legislativo", sino que se convierte en una empresa financiera 
que sobre terrenos de su propiedad realiza urbanizaciones, vende terre
nos, edifica, explota y vende grupos de viviendas, construye caminos, 
etcétera.» Es toda una prefiguración de lo que llegará a ser la Gerencia 
de Urbanización. 

4.2. El Congreso Nacional de Urbanismo 

Próximo el fin de la década, tuvo lugar en Barcelona (1959) un 
acontecimiento de carácter nacional, cuya importancia no puede dejar 
de señalarse, puesto que vino a constituir, para los que lo vivieron, 
algo así como una proclamación de «la mayoría de edad del urbanismo 
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español», al decir certero, desde la perspectiva de aquel momento, de 
una publicación poco posterior.59 

El Congreso Nacional de Urbanismo, convocado por la Dirección 
General de Urbanismo, fue efectivamente un episodio bastante singular, 
tanto por lo que representó, como veremos a continuación, como por el 
hecho de que nada semejante volviera a repetirse nunca más. Ya resulta 
algo sorprendente que llegara a celebrarse, conociendo la manera de ser 
y de actuar del director general, a quien podemos suponer poco parti
dario de «remover la aparente calma en que se desarrollaban las activi
dades urbanísticas», como dice el anónimo autor de la introducción a la 
publicación que acabo de citar, quien añade inmediatamente, con evi
dente gran conocimiento de esa forma de ser y de actuar: «Una calma 
que en realidad era sólo una engañosa y tranquila apariencia, motivada 
por el deseo de no despertar los mil ~ un problemas apremiantes y espi
nosos subyacentes en cada uno de sus básicos objetivos.» 

Lo cierto es que por obra de este Congreso, el urbanismo, como 
preocupación cultural, técnica, administrativa y política,· empieza tími
damente a pasar de una situación de absoluto monopolio cerrado, a 
otra de mayor pluralismo y participación, si no tanto a nivel de actua
ción, sí en cuanto a manifestación de opiniones e intercambio de ideas. 
Y ésta fue, creo, la mejor aportación del Congreso: la de proporcionar 
el motivo y la oportunidad para que, de forma plural, los profesionales 
españoles entrasen a tomar parte en ese proceso que, hasta entonces, 
había permanecido prácticamente en manos del reducido grupo de la 
Administración. 

El Congreso fue, efectivamente, la gran ocas10n para que muchos 
profesionales volcasen su atención en el campo urbanístico que se abría, 
nuevo e inexplorado, y el motor que puso en marcha muchas medita
ciones nuevas, tanto de personas ya conocidas, como de otras muchas 
que permanecían ignoradas, que se encontraron todas ellas con un foro 
propicio para su lanzamiento, a través de numerosas comunicaciones, en 
un animado ambiente profesional que desde entonces no abandonará ya 
nunca a Barcelona, convertida de nuevo en el centro colectivamente 
más vivo de la cultura urbanística española. 

Al llegar aquí, señalaré de paso que, a partir de este momento, la 
tarea historiográfica se hace obviamente más compleja, al encontrarse 
con mayor cantidad de documentación y una creciente pluralidad de 
aportaciones que impiden proceder de forma casi exhaustiva a su con
sideración, como he venido haciendo hasta ahora. Se impone, pues, 
el paso de una forma de análisis, en la cual casi todos los materiales 
tenían significado en la marcha de un proceso muy simple y unitaria
mente conducido, a otra de tipo mucho más selectivo, que habrá de 

59. Primer Congreso Nacional de Urbanismo, Barcelona, 1959. Publicación de la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de la Vivienda, Madrid, 1962. A ella pertenecen 
todos los textos entrecomillados que se citan en este apartado. 
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~r•T'""-'"r y de elegir más lo que puede realmente contribuir a revelar 
significación de la continuación del proceso. 

El Congreso, evidentemente, ofreció también a la propia Adminis
tración la plataforma adecuada para exponer públicamente la trayectoria 
recorrida y la línea de acción emprendida, de acuerdo con las cuales se 
había estructurado la actividad urbanística nacional, alcanzando un 
momento que ella debía estar viviendo como de esperanzadora plenitud. 
Lo mismo puede decirse en relación con la manifestación de intenciones 
para el enfoque del inmediato futuro. Por eso tiene importancia el dis
curso inaugural que pronunció Bidagor, en el cual manifestó su plena 
confianza en el sistema construido y anunció un programa de «aplica
ción a fondo» de la Ley del Suelo y de «institucionalización definitiva» 
de las «jerarquías urbanísticas», «a fin de iniciar una nueva etapa de la 
actuación urbanística en nuestra patria, que esperamos sea mucho más 
amplia en extensión e intensidad que la vivida hasta los momentos 
presentes». Para superar la situación de aquellos momentos, que Bidagor 
calificaba de «organización incipiente», era necesario que toda la labor 
que se estaba realizando, «Un tanto dispersa, se sistematice, que se uni
fiquen los métodos de trabajo y que se culminen las etapas con seguridad 
y con responsabilidad». 

Para ello, el programa concreto de la Dirección General estaba 
constituido por los siguientes objetivos: 

l.º Formulación ry aprobación de los planes generales de todas las 
comarcas, ciudades y pueblos que tienen problemas urbanísti
cos inmediatos y funcionamiento normal de las jerarquías ur
banísticas que han de conocer y aprobar los planes. 

2.º Preparación de suelo. 
3 .º Aplicación a fondo de todos los medios previstos en la Ley del 

Suelo. 
4.º Planeamiento urbanístico nacional como integración de planes 

provinciales y regionales en coordinación con los planes de 
desarrollo económico. 

Y en la exposición de cada uno de estos puntos, Bidagor aprovecha 
para hacer una explicación didáctica que facilite la comprensión de la 
mecánica del planeamiento. 

Las capitales de provincia, las ciudades de más de 50 000 habitantes 
y «aquellos núcleos que, a juicio de la Comisión de Urbanismo, lo 
requieran», deben contar «en un plazo muy breve» con el planeamiento 
urbanístico «suficiente para garantizar su expansión ordenada». Y este 
planeamiento se compone de plan general, planes parciales (los conve
nientes en número y superficie para que la urbanización y' la edifica
ción se desarrollen normalmente), planes especiales según las necesi
dades de cada localidad, y los proyectos de urbanización que comprenda 
el programa de actuación del plan general. 

La preparación de suelo será la respuesta a la escasez de suelo 
urbanizado, que da lugar a la edificación sobre terrenos sin urbanizar, 
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dispersos y a precios excesivos. Y ese suelo urbanizado debe estar situado 
adecuadamente en relación con el planeamiento. Dentro de este objetivo, 
la actuación por polígonos completos es el camino más eficaz para la 
renovación de los trazados urbanos. 

El tercer objetivo pretende implantar en cada ciudad un sistema 
de organización para la dirección urbanística en el ejercicio de todas 
las posibilidades brindadas por el marco jurídico, insistiendo mucho 
en la importancia que la gestión urbanística alcanza para el desarrollo 
de todo el programa, pues sin una gestión «organizada, ágil y respon
sable», «la Ley del Suelo dará escaso fruto». 

Por último, para la formulación del Plan Nacional de Urbanismo, 
la Dirección General está dispuesta a impulsar la formación de los 
planes provinciales, que ya están en marcha y Bidagor espera que en 
1960 pueda contarse con una primera serie de cuatro o cinco, entre 
ellos el de Barcelona. Por otra parte, se ha constituido la Comisión Inter
ministerial de Descongestión de Madrid y demás comarcas de inmi
gración intensiva «para el estudio de la limitación de las grandes ciu
dades». 

Es interesante señalar la clara alusión a las dificultades que, en 
relación con esa gestión organizada, ágil y responsable, enuncia ya 
Bidagor en relación con la respuesta de las Corporaciones Locales. ¿Podrá 
lograrse su movilización y responsabilización? Su contestación entraña 
toda una toma de posiciones ante un enfrentamiento: «Vamos a hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance para que la movilización urbanística 
de las Corporaciones Locales sea una realidad; estamos a disposición 
del Ministerio de la Gobernación para estudiar las medidas necesarias 
para que esa movilización se produzca; a~udaremos a cualquier Ayun
tamiento que solicite nuestra colaboración, predicaremos sin descanso 
los métodos a seguir y las posibilidades existentes, y practicaremos 
estas tareas con fe, porque nos gustaría que los Ayuntamientos fueran 
plenamente responsables de los destinos de las ciudades y no nos atrae 
la intervención innecesaria del Estado en estas responsabilidades, mu
cho más cuando tenemos tan amplio campo en la preparación de suelo 
para el plan de viviendas y en el planeamiento nacional ya expuesto. 
Sin embargo, si la acción municipal no responde adecuadamente al 
menos a los objetivos indispensables, trataremos de acudir a remediar 
sus defectos y probaremos si nuestra acción es más eficaz. El tiempo 
dirá cuál será en el futuro el reparto más efectivo de competencias y 
responsabilidades.» 

El tono del discurso es también digno de señalar. Hay en todo él 
una resonancia de esa conciencia de quien ha coronado con éxito una 
etapa importante de cimentación y se prepara para la siguiente, de edi
ficación, mirando con seguridad hacia adelante. Iba, en efecto, a comen
zar la etapa de aplicación sistemática de la Ley del Suelo, su contraste 
con la realidad, su prueba de resistencia. La teoría sustentante estaba 
fuera de toda duda. 
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Habría otros muchos comentarios útiles a propósito del Congreso. 
Las ponencias, las comunicaciones y las jornadas de trabajo, recogidas 
en las actas, proporcionan buena materia para captar el grado de cohe
rencia en la comprensión de la situación por parte de todos los con
gresistas, puesto que constituyeron durante mucho tiempo «la más 
importante bibliografía del urbanismo español». 

De la ponencia de Gabriel Alomar, dedicada a la explicación de la 
elaboración del planeamiento y presidida también por un claro carácter 
de sistematización casi didáctica, o de quien pone en claro sus propias 
ideas («Si me perdonáis el que insista una vez más en aclarar estos 
conceptos tan interesantes», dirá en algún pasaje de su intervención), 
me parece útil destacar las alusiones relativas a la forma de concebir el 
plan general, muy dentro de aquel planeamiento de visión anticipada de 
un todo acabado, perfectamente previsto y calculado, definido, cerrado. 
Porque ahora un plan ya no podría ser «Una norma más o menos con
creta sobre la cual la ciudad iba a tomar su forma por la acción cons
tructiva libre y paulatina de los propietarios», sino que un plan es «la 
concepción de la ciudad del futuro, de un futuro próximo; de una ciudad 
que, además de ser buena, hermosa, útil, debe ser realizable dentro de 
un plazo fijo y limitado, en una forma prevista, calculada, económica». 
Por eso añade el autor, en frases aún más reveladoras de aquella con
cepción, este párrafo que vale por toda una explicación del concepto de 
plan tal como se veía en aquellos momentos: 

Lo difícil del plan general es la determinación, como quien dice «de un plu
mazo», por acto de autoridad, del número límite de los habitantes que debe tener 
la ciudad futura, entendiendo por futuro un futuro discretamente previsible. Esta 
determinación es en realidad una determinación que corresponde al plan provin
cial, o mejor, al plan nacional, si pudiéramos lograr que éstos precedieran, como 
sería razonable, a los planes urbanos, o, por lo menos, que se redactaran simul
táneamente con los mismos. El tamaño de las ciudades no es cosa que de ahora en 
adelante pueda entregarse al azar. 

Es absolutamente necesario fijar, según principios de razón, el tamaño de 
cada ciudad, dentro del ámbito nacional. 

Cierta inseguridad e ingenuidad descriptiva 1y acrítica se puede 
apuntar en relación con muchas comunicaciones que se presentaron en 
las sesiones de trabajo, aunque hay que considerarlas como documentos 
interesantes en cuanto a la expresión de la actitud profesional ante los 
innumerables temas que se abrían. Retengamos de entre ellas el trabajo 
de Antonio Perpiñá, sobre «el problema nacional de la descongestión 
de las ciudades», que es una continuación de los intentos de Bidagor por 
aproximarse a la elaboración del Plan Nacional de Urbanismo. Sólo que 
ahora está empezando a llegar la hora de los economistas y se anuncia 
ya en el horizonte la posibilidad de la planificación económica nacional. 
Perpiñá se apoya en trabajos de su homónimo Perpiñá Grau y de Prados 
Artarte, para establecer unas bases informativas sobre la situación de la 
distribución de la población, de sus movimientos, de la producción 
nacional y de la renta y llegar a una aproximación a lo que puede ser 
la estructura económica española, pasando a continuación, con apoyo 
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en la experiencia francesa de amenagement du territoire, recién estre
nada, a una serie de propuestas sobre corrección de la distribución de 
la población y de la actividad económica, apuntando la necesidad de 
una coordinación de las actividades de los diversos departamentos 
ministeriales y una ordenación de los recursos naturales. 

Con un lenguaje nuevo y con más brío expositivo, Perpiñá recoge 
el tema donde lo había dejado Bidagor y produce lo que sin duda pode
mos considerar el primer intento, absolutamente embrionario, pero 
también inédito, de anticipar un encuentro de planificación física y 
planificación económica a nivel nacional, que, aun lleno de ingenui
dades y de simplificaciones, tiene un evidente valor histórico, por más 
que la posterior riada de economistas llegados a estos campos hayan 
procurado, más o menos intencionadamente, minimizar y desprestigiar 
estos «sueños de arquitectos». 

Podemos terminar con una referencia al discurso de clausura pro
nunciado por Arrese, porque al margen de sus aspectos políticos, el 
ministro deslizó una serie de consideraciones que bien pueden servir 
para remachar la ilustración sobre la forma en que, en aquellos mo
mentos, acabándose la década de los años cincuenta, se vivía desde la 
Administración la problemática urbanística y se enfocaba la base con
ceptual del planeamiento. Y creo que aquel discurso, en sus aspectos 
técnicos, era bastante expresivo de puntos de vista generalizados, dentro 
y fuera de la Administración. 

Recoge este discurso, por una parte, unos comentarios sobre las 
características típicas del diseño de núcleos urbanos nuevos, imperantes 
en el momento: «Una solución cuya esencia descansa en el triunfo del 
campo sobre el asfalto y cuya característica urbana más acusada radica 
en destinar unas calles, muy pocas, a vías de circulación rodada, con 
amplitud y despeje capaz de ofrecer garantías y velocidad y seguridad 
al problema actual de la locomoción y convertir otras calles, la mayoría, 
en espacios ajardinados de circulación humana, proporcionándole al 
mismo tiempo el silencio para su reposo, el aire para su salud, el pano
rama abierto y campero para su mirada y el jardín seguro para el recreo 
de sus hijos.» Y por esta línea se llega incluso a hacer el elogio del 
bloque de doble crujía. Finalmente es todo el abanico de soluciones 
recién incorporadas el que recibe la consagración oficial: «la supresión 
de patios», «el esponjamiento de la edificación», «el abandono de la 
cuadrícula y de la calle-corredor», «la incorporación de la alegría y del 
sol», «la penetración del campo a través de los jardines colectivos y de 
las terrazas individuales», «la organización autónoma de la vida comer
cial, cultural y religiosa de los nuevos poblados». 

Pero por otra parte también hay la referencia a la necesidad de 
la ordenación total, con expresa alusión al proceso de desarrollo econó
mico, lo que lleva a la conjugación del desarrollo urbanístico «con la 
ordenación y desarrollo general del territorio, estudiado y practicado 
como objetivo fundamental de las próximas etapas políticas». ¿Puede 
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verse aquí una alusión a las nuevas orientaciones de la política econó
que por entonces pudieron haber dado paso ya a la inquietud por 

planificación del desarrollo en sectores oficiales? Algunos otros 
comentarios aparecidos precisamente a lo largo del Congreso pueden 

pensar que, en efecto, empezaba a dibujarse en el horizonte esa 
problemática, y el hecho de que la misma, inevitablemente, iba· a tener 
importantes repercusiones, al incidir su instrumentación sobre la polí
tica urbanística 1y sus viejas aspiraciones de trascender los lírµites de 

urbano para llegar precisamente a la ordenación del territorio. Recor
demos que, en su discurso inaugural, Bidagor había dicho: «El urba
nismo no se detiene en los límites de un casco urbano; como ordenación 
de la vida colectiva sobre la geografía es una ordenación territorial de 
actividades que, en más o menos tiempo, ha de comprender todo el 
territorio nacional. Llegado el momento se integra o se confunde con 
los planes nacionales de desarrollo económico.» 





IV 

Si el año 1959 marca en la historia de España la liquidación oficial 
del período de autarquía y la iniciación con claridad de la nueva orien
tación de la política económica, el período que se inicia a continuación 
va a ser el del lanzamiento del desarrollo económico, y de la reactiva
ción y la liberalización de la economía española. 

La etapa de reactivación económica que sucede al Plan de Esta
bilización estuvo caracterizada, junto con el crecimiento económico, 
por una continuación del desarrollo industrial ya iniciado, así como 
por la acentuación de la concentración de la población en las áreas 
urbanas, con abandono del sector agrícola de actividad, para incre
mento del industrial y de los servicios. La variación cuantitativa de 
esta evolución puede seguirse en el siguiente cuadro: 

1960 
1965 
1970 

Sector Agrícola 

39,70 % 
34,30 % 
29,11 % 

Sector Industrial 

32,98 % 
35,20 % 
37,28 % 

(Porcentajes referidos a la población activa total.) 

Sector de Servicios 

% 
31,20 % 
33,61 % 

Al Decreto-Ley de «Nueva Ordenación Económica» segmran nuevas 
disposiciones liberalizadoras (Ley Arancelaria, Ley de Reforma Bancaria, 
Ley de Asociación y Unión de Empresas, así como el Decreto de Libera
lización industrial, de 1963) que permiten la iniciación de una etapa 
de acumulación de capital y fortalecimiento de las empresas, con trans
formaciones en la organización de las mismas y repercusión en el mundo 
de sus interrelaciones, configurándose un nuevo modelo empresarial 
más acorde con los correspondientes a las naciones europeas occidenta
les. El éxito del Plan de Estabilización y la espectacular subida del creci
miento del Producto Nacional Bruto, que llega a ser superior al 8 % 
en algunos años de la década, produce un ambiente de confianza y 
seguridad en los medios directivos de la política económica, que con
tribuirá notoriamente al debilitamiento y descrédito de toda línea de 
aspiraciones ordenadoras que pudiera ser traba a este despegue, que 
empezaba a sorprender al resto del mundo, sin que en esas esferas 
políticas pareciese tener una prioridad significativa la problemática 
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que ese desarrollo estaba induciendo en todos los núcleos urbanos de 
cierta entidad del país, y la acentuación del desequilibrio entre regiones 
industriales y regiones fundamentalmente agrícolas, a pesar de tran
quilizadoras declaraciones o de inclusiones programáticas. 

En este contexto general, la política urbanística, que había podido 
esperar la llegada de un tiempo de plenitud, apoyado en las impor
tantes conquistas institucionales de la década anterior y en el respaldo 
político de un ministro como Arrese, caerá en la marginación política 
real, e iniciará un período de supervivencia o de franca congelación. 

l. 
y su 

1.1. Liberalización económica versus equilibrio territorial 

En el capítulo anterior evocamos las circunstancias históricas en 
las que José Luis de Arrese se había hecho cargo del Ministerio de la 
Vivienda en 1957, y aludimos a cómo formaba parte de un Gobierno 
en el que su personal posición política era minoritaria y de fuerza 
decreciente. 

Se trataba, en efecto, del Gobierno que ha pasado a la historia 
como responsable del cambio de orientación de la economía española, 
que, como vimos, venía preparando un equipo de hombres entre los 
que se contaban algunos políticos del Opus Dei. 

Como se ha reconocido unánimemente, los efectos fueron inmedia
tamente positivos para la situación económica nacional, pero al mismo 
tiempo supusieron una serie de medidas entre las cuales se contaba 
la limitación de las inversiones públicas no productivas, y dentro de 
ellas, de las asignaciones presupuestarias para el sector de la vivienda. 

Entre unas cosas y otras no es difícil imaginar que el ambiente polí
tico no debía ser muy favorable para el falangista integral que era 
Arrese, que se encontraba fuera del nuevo clima ideológico y sin medios 
para desarrollar la política social que había prometido. «Desgraciada
mente, el Ministerio de, la Vivienda nació en un momento en que la 
preocupación máxima era establecer una serie de restricciones econó
micas, para llegar luego a la nivelación presupuestaria, después a la 
limitación de las inversiones y, por último, a la estabilización de la 
moneda», decía el ministro en un discurso pronunciado precisamente 
un mes antes de cesar en su cargo. Por ello no resulta demasiado extraña 
una de las escasas dimisiones de los ministros de Franco. Tras algunas 
dificultades para ello, Arrese cesó voluntariamente en marzo de 1960, 
sucediéndole José María Martínez y Sánchez Arjona, falangista también, 
pero templado y contemporizador. Con ello se inicia un nuevo período 
de la vida del Ministerio de la Vivienda que, en visión global, se va a 
caracterizar en lo urbanístico por un cierto dejar hacer, sin ni 
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convicción para desarrollar una labor de verdadera dirección y control, 
como nominalmente le correspondía. Por otra parte, la nueva línea 

directora de la política económica no haría más que afianzarse en ade
lante, y como ya dije, contribuyendo a una rápida evolución de algunos 
aspectos fundamentales de las actitudes oficiales, en clara divergencia 
respecto a los que habían servido de base sustentante a la elaboración 
de la Ley del Suelo y habían orientado la construcción de la política 
urbanística en que se inscribía y a la que iba a servir de apoyo. Clara 
confirmación de ello, al mismo tiempo que programa explícito, fue el 
Informe elaborado por la Misión económica enviada a España en 1961 
por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a petición 
del Gobierno español, con el objetivo fundamental de ayudar a la 
Administración en la preparación de un plan de desarrollo económico 
a largo plazo, para la expansión y modernización de la economía 
española. 

Desde el primer momento, en este Informe se aborda el tema clá
sico de la opción entre eficiencia y equidad, señalándose al respecto 
que «la solución general de los problemas originados por el desequili
brio de desarrollo regional, de la renta y de la ocupación, se encuentra 
únicamente en una política de estímulo del crecimiento global de la 
economía nacional. Una tasa elevada de crecimiento, reforzada por me
didas que coadyuven a la libre movilidad de hombres y capitales, cons
tituye el medio más eficaz para elevar los niveles de vida y para desterrar 
las privaciones de la pobreza rural. Algunas medidas que parecen más 
directas tienden a ser costosas y pueden traer como consecuencia la 
disminución de la tasa a que pueden crecer globalmente la producción 
y la renta».1 

Se trata, pues, de una actitud enraizada en las opciones tradicio
nales de la economía liberal, de carácter no intervencionista, que inte
resa mucho destacar aquí, por lo que tiene de contraria a las que preco
nizaban el desarrollo homogéneo y equilibrado territorialmente, como 
hacía desde antiguo la doctrina urbanística, como opción voluntarista 
de intervención y corrección. Y puede señalarse también que esta 
actitud respondía a prioridades marcadas por el propio Gobierno espa
ñol, ya que en el Informe se dice textualmente: «El Gobierno ha seña
lado que su objetivo principal estriba en lograr la tasa de crecimiento 
máxima para la economía nacional, y que el desarrollo regional debe ser 
estimulado únicamente cuando no se interfiera con aquel objetivo», y 
añadía, mostrando así su acuerdo, que «semejante criterio proporcionará, 
indudablemente, el máximo beneficio al pueblo español».2 

Esta tajante declaración política de intenciones, de la que nos 
enteramos de forma indirecta por el Informe, y que después será dulci
ficada programáticamente con las políticas de acción regional, es de 
extraordinaria importancia para la comprensión de muchos fenómenos 
inmediatamente posteriores, en función de los cuales se va a ir produ-

l. Resumen del Informe del Banco Mundial sobre España. Servicio Informativo 
Español, Madrid, 1963. 

2. Idem. 
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ciendo rápidamente el progresivo deterioro y alejamiento de todo lo que 
representaba la vieja aspiración a un orden urbano y territorial de signo 
radicalmente opuesto. La rápida elevación de la tasa de crecimiento y 
las medidas de estímulo a la «libre movilidad de hombres y capitales» 
se planteaban como diametralmente opuestas a las medidas descentra
lizadoras y antiinmigratorias que había llegado a imaginar el celo de 
Arrese, como forma coactiva de conseguir la desconcentración urbana 
y el equilibrio territorial preconizado por la doctrina urbanística. 

1 Planificación del desarrollo : planteamiento y repercusio
nes inmediatas 

Las medidas preliminares del primer Plan de Desarrollo, contenidas 
en el Decreto de 23 de noviembre de 1962 y la Ley 194/1963 de 28 de 
diciembre, por la que se aprobó el Plan de Desarrollo Económico y 
Social para el período 1964-1967, contenían, además de la aprobación 
del propio plan, las disposiciones adecuadas para convertir a la Comi
saría del Plan en un organismo motor y controlador del desarrollo del 
mismo, al cual quedaban todos los Departamentos obligados a facilitar 
toda la información que necesitase en relación con cada sector. Esta 
circunstancia, y su situación en la Presidencia del Gobierno, confirieron 
inmediatamente a la Comisaría una posición de superioridad, que cre
cería durante los años siguientes, apuntando en cierto modo hacia la 
configuración de un organismo de dirección y coordinación de la acti
vidad del Estado al servicio de la política de desarrollo económico, 
que se yuxtaponía a una organización administrativa general, que no 
estaba acorde, sin que se pudiese llegar a superar por ello la celosa 
independencia departamental, con graves consecuencias para los pro
cesos de ocupación y transformación del territorio directamente rela
cionados con el desarrollo económico. 

Por otra parte, en el Primer Plan de Desarrollo no se vislumbraba 
siquiera la preocupación por una política global y comprensiva que 
pudiera aproximarse a una acción de ordenación territorial. Sólo el 
objetivo primordial, el máximo crecimiento del producto nacional bruto, 
aparecía dulcificado, al ponerse a su lado, inmediatamente, el de la 
equitativa distribución de la renta, para lo cual se montaba una política 
de desarrollo regional, en atención a la situación de las «zonas insufi
cientemente desarrolladas del país», para, según se decía, asegurar «la 
participación equilibrada de todas las regiones en el bienestar eco
nómico y social». Declaraciones de principios en ese sentido no faltan 
a lo largo del texto del Plan, con alusión directa a los problemas que 
van a plantearse sobre movimientos migratorios y movilidad intersec
torial de mano de obra, con los cuales había que contar, puesto que 
en gran medida iban a ser inducidos expresamente. Y el programa de 
acción regional se basará fundamentalmente en la industrialización, la 

a su vez, será realizada a través de la técnica de polos de promo-
ción y industrial y por la creación de polígonos industriales. 


