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bien, éstos, concebidos como instrumentos econó~ 
mica, no guardan relación, en el texto del Plan, con concepto 
polígono de la del Suelo, en la cual se trata siempre de fragmentos 
territoriales en desarrollo de un plan urbanístico de ámbito superior, sino 
que, concebidos de acuerdo con el modelo industrial state, suponen 
una autonomía y una independencia de localización, no supeditada a 
las exigencias de una planificación urbanística comprensiva que ignoran, 
y al margen de la cual se producen, como simple oferta de infraestruc
tura y facilidades a las empresas. 

Sólo hay un capítulo en el Plan, el en el cual se establezca 
una conexión con el campo del planeamiento territorial. Dedicado al 
sector de la arquitectura y construcción, vivienda y urbanismo, supone 
un casi patético esfuerzo de enlazar todo el mundo conceptual de la 
doctrina urbanística, todo el conjunto de pasos dados en desarrollo de 
la misma y todo el arsenal de medidas preparadas, con el nuevo plantea
miento y orientación de la planificación económica, como en un intento 
de no perder el tren que se ponía en marcha, aunque fuese incómodo el 
cogerlo. Concretamente, el apartado dedicado a Urbanismo trasluce todo 
un verdadero injerto, no muy coherente en el Plan, que parece provenir 
de la Dirección General de Urbanismo, con ecos del Plan Nacional de 
Urbanismo y resonancias de ideas que ya nos son conocidas: 

El urbanismo ha dejado de ser un simple instrumento corrector y ordenador 
de la ciudad para transformarse en una actuación de conformación social general, 
que tiene como finalidad principal la planificación y ordenación anticipada de 
las estructuras demográficas, sociales y económicas de una unidad territorial. 
El prodigioso crecimiento de la industria nacional, que está modificando la 
estructura social y demográfica del país, hace necesaria una actividad planifi
cadora total. La interconexión existente entre la ordenación del territorio nacional 
y su desarrollo económico homogéneo hace precisa una conjunción de actuaciones 
que posibiliten una expansión económica en ambas planificaciones: la omisión o 
negligencia de uno de estos aspectos lleva inexorablemente el entorpecimiento del 
otro. Los puntos de contacto entre la planificación territorial y la programación 
económica son los relativos a la demografía, a la distribución industrial y a la 
política del suelo, todos ellos íntimamente ligados entre sí.3 

Pero aún más claras son aquellas resonancias, y más visible la 
intención de salvamento y enlace, aun contradictoriamente con otros 
objetivos del Plan, cuando se describen los objetivos que, en materia de 
«política de suelo», persigue la Administración Central, entre los que 
se señala el de la descongestión de grandes ciudades y regiones satu
radas, del cual se dice: 

Se encuentra ya iniciado con la descongestión de Madrid mediante la crea
ción de nuevos núcleos urbanos en Aranda de Duero, Guadalajara, Toledo, Alcázar 
de San Juan y Manzanares, formados por zonas residenciales e industriales estra
tégicamente situadas para absorber y fijar los excedentes de población que se 
dirigen a Madrid, y que constituyen la causa fundamental de su congestión. Los 
terrenos adquiridos o en trance de adquisición para estos fines son del orden 

3. Plan de Desarrollo Económico y Social. 1964-1967. Párrafo 4.3.1. 
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de 2 500 hectáreas. La operación, que se encuentra en ejecución en Madrid, se ha 
programado continuarla en Barcelona y en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, 
ciudad y zonas, respectivamente, en las que resulta necesario actuar con rapidez 
para evitar la saturación que está a punto de producirse como consecuencia de la 
enorme atracción que ejercen sobre todo el ámbito nacional por sus posibilidades 
de empleo.4 

Todo esto parece traslucir restos de un imposible acuerdo que en 
aquellos momentos pudo ser trascendental para el diseño y orientación 
de la política de desarrollo y que pudo haber tenido especial influencia 
en la forma de conducir ese desarrollo en relación con los procesos de 
urbanización y transformación del territorio. 

En un primer momento, Bidagor consiguió personalmente desper
tar el interés y la atención del propio ministro-comisario del Plan hacia 
la consideración de los temas de la ordenación territorial enlazados 
con el desarrollo económico. Pero pronto debió comprender López Rodó 
que esa preocupación sólo podría actuar como freno a la estrategia 
«desarrollista» que se había adoptado prioritariamente para la política 
económica. Tal vez pudieron jugar también razones de fidelidad política, 
más bien exigida que espontánea, actuando sobre Bidagor. Lo cierto 
es que las relaciones entre ambos hombres, que pudieron suscitar 
recelos en los superiores jerárquicos de Bidagor, quedaron práctica
mente bloqueadas a partir de un correcto pero bien evidente desacuerdo 
de proyección pública, ocurrido durante una visita a Huelva, ante nume
rosos testigos, con lo cual quedó claro cuál iba a ser el camino del 
desarrollo español, prácticamente al margen y sin conexión con la doc
trina urbanística y la política que había tratado de desarrollarla. Este 
episodio, como tantos otros, pone una vez más de manifiesto con cla
ridad ese carácter personalista, de empresa reservada, realizada a es
paldas de cualquier clase de consulta pública o de participación, desde
ñosa de todo apoyo social, que caracteriza a este proceso de configu
ración y desarrollo del urbanismo español, cuya evolución ha venido 
decidiéndose entre muy pocas personas, unas veces con éxito para 
impulsarlo sin obstáculos, otras veces tropezando con barreras delimi
tadoras y recortadoras, pero siempre en el vacío de una opinión sufi
cientemente plural, que permanecería desconocedora de esa evolu
ción y ajena a la consideración de las decisiones que iban producién
dose. 

Pero continuando con el Plan, en el último párrafo transcrito veía
mos poner de manifiesto que, a pesar de todo, la Dirección General de 
Urbanismo continuaba creyendo aún en su actitud «descongestionadora» 
y en su posibilidad de actuar en el sentido de «absorber y fijan> la 
inmigración a las «grandes ciudades y regiones saturadas», lo cual 
resultaba coherente con las declaraciones del Plan en materia de desa
rrollo regional, pero incoherente con las premisas y orientaciones gene
rales de las que había partido aquél. Ello explica la suerte que en la 
realidad corrieron las previstas operaciones de descongestión. De la de 

4. Plan de Desarrollo Económico y Social. 1964-1967. 
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Madrid, iniciada anteriormente, como sabemos, nos vamos a ocupar 
más adelante al estudiar la labor de la Gerencia de Urbanización. Las 

Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa nunca llegaron a iniciarse. 

1.3. Los Polos de Desarrollo y su ordenación 

Pero la política de desarrollo regional del Plan estaba fundamen
talmente apoyada en la creación de los Polos de promoción y desarrollo 
industrial. En desarrollo de la misma se designaron, en enero de 1964, 
varias ciudades para servir de soporte a aquella política y, sucesivamente, 
a lo largo del año se delimitó el territorio del Polo de cada ciudad, se 
dictaron las bases para la ordenación urbanística de dichos territorios 
y se promulgaron las Normas Provisionales de Ordenación para cada 
uno de los mismos. 

Estas Normas aparecieron como un compromiso entre los nuevos 
objetivos del Plan (la atracción y localización del mayor número de 
industrias en el Polo) y los objetivos ya antiguos del planeamiento 
urbanístico, de que ya había sido objeto cada una de las ciudades corres
pondientes. El clima de contradicción y pugna en que se debatió la 
cuestión fue exacerbado por la polémica actitud de algunos de los 
recién nombrados gerentes de los polos, cuyo celo en la consecución de 
industrias les llevaba a un explícito desprecio de la normativa urba
nística, contemplada como rémora y freno al desarrollo, actitud que se 
extendió con rapidez a los sectores municipales, y no sólo en los polos. 
Por ello, ya en 1969, enjuiciando aquel momento pude escribir: «La 
promulgación del Plan de Desarrollo económico y social 1964-1967 
más bien puede recordarse como fecha poco feliz para el urbanismo, 
por la forma explosiva y poco reflexiva en que fue seguida de aquella 
oferta de facilidades para la localización industrial, en contra de todo 
principio de planificación física local y que anulaba prácticamente, de 
forma oficial, gran parte de los esfuerzos de ordenación territorial 
que se habían venido haciendo anteriormente. Los decretos que fijaban 
como polos de desarrollo industrial a las ciudades de La Coruña, Sevilla, 
Valladolid, Vigo y Zaragoza, y como polos de promoción indutrial a las 
de Burgos y Huelva, apenas pudieron ser completados a tiempo por 
unas normas provisionales de ordenación territorial que, aunque insu
ficientes y apresuradas de ejecución, pudieron evitar algunos males 
rna1yores. Se enfrentaban entonces dos líneas directivas emanadas de 
la política de la Comisaría del Plan de Desarrollo, por un lado, que sólo 
atendía a propulsar la industrialización, y del Ministerio de la Vivienda 
(concretamente de la Dirección General de Urbanismo), por otro, que 
veía amenazada su paciente labor de muchos años anteriores.»5 

Las normas provisionales en cuestión, que como ya he dicho eran 
resultado del compromiso, encontraron forma jurídica a través del 

S. Fernando de Terán, Ciudad y Urbanización en el mundo actual, Hermann Blume, 
Ediciones, Madrid, 1969. 
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Fig. 357. Normas de ordenación provisional del territorio del polo de Huelva, 1964. 

Fig. 358. Normas de ordenación provisional del territorio del polo de Vallado
lid, 19'64. 
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Fig. 359. Normas de ordenación provisional del territorio del polo de Burgos, 1964. 

Fig. 360. Normas de ordenación provisional del territorio del polo de Zarago
za, 1964. 
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artículo 57-1 de la Ley del Suelo, es decir, bajo la figura que este texto 
legal denominaba Normas Subsidiarias de Planeamiento, si bien es 
cierto que, como ha señalado Fernández Cavada, «por motivos de opor
tunidad» se introdujeron en ellas «extremos que no están completa
mente dentro de los límites que señala la Ley del Suelo para los planes 
de urbanismo».6 Y en relación con el carácter ambiguo de este tipo 
de documento urbanístico, el mismo autor añade, al estudiar su inten
ción pragmática y operativa, que «SU contenido difiere notablemente del 
de otras normas subsidiarias», señalando que «en el caso de las normas 
provisionales de ordenación del territorio de los polos, la columna 
vertebral es la zonificación. No existen ni normas de edificación ni de 
planeamiento ni de urbanización. Lo esencial de estas normas es la 
definición de zonas con unos usos bien específicos, de forma tal que las 
instalaciones industriales que se creen al amparo de los beneficios de 
los polos se localicen de acuerdo con unos criterios de ordenación 
urbanística mínimos. En último término puede decirse» -sigue diciendo 
el mismo autor- «que sustituyen al plan general de ordenación mu
nicipal o comarcal que debería existir comprendiendo todo el territorio 
del polo, pero limitándose exclusivamente a la zonificación». 

En efecto, con criterio simplista y elemental, y con una cierta 
gratuidad, producto de la urgencia, las normas determinaron fundamen
talmente para cada polo las siguientes categorías de suelo: las «áreas 
íntegramente industriales», concebidas como extensiones de terreno 
con condiciones para una instalación industrial abundante, en las cuales 
la Administración crearía polígonos industriales y proveería de servicios 
y accesos; las «áreas de protección específica», con prohibición de 
instalaciones industriales, y las «áreas de planeamiento vigente», desti
nadas a respetar las previsiones de los planes de ordenación existentes, 
pero sin tener en cuenta las importantes transformaciones que, sobre 
las previsiones de los mismos, introducían las nuevas disposiciones. 
Las normas terminaban en cada caso señalando la necesidad de revisar 
los planes de ordenación correspondientes para ponerlos de acuerdo 
con las exigencias del polo. Y con estos remedos de planificación terri
torial simplificada, se empezó a funcionar. Lamentablemente, constitu
yen el único punto de encuentro, en la práctica, a nivel normativo, entre 
la planificación urbanística y la planificación económica en la expe
riencia española. 

2.1. Reorganización de la Dirección General de Urbanismo 

Coincidiendo con la llegada del nuevo ministro al Departamento de 
la Vivienda, la Dirección General de Urbanismo crece y se organiza por 

6. Fernando Fernández Cavada, «Las normas provisionales de ordenación del terri
torio de los polos», en Ciudad y Territorio, n.º 4/71, Madrid, 1971. 
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Decreto de noviembre de 1961. Su estructura interna 
quedará constituida por la Secretaría General y las dos Subdirecciones 
Generales de Régimen del Suelo y de Ordenación Urbana, nombres 
coincidentes con los dos aspectos fundamentales de la Ley del Suelo, 
recogidos en el nombre de la misma. José Martín Blanco, que venía 
asesorando a Bidagor en temas jurídicos desde poco antes, ocupó la 
Secretaría General y se convirtió en uno de los más fieles, constantes y 
eficaces colaboradores de Bidagor, permaneciendo en el cargo hasta la 
crisis de 1969. El primer subdirector general de Ordenación Urbana 
fue el economista José Ramón Lasuén, que acababa de volver de ampliar 
estudios en Estados Unidos y a quien Bidagor encomendó fundamen
talmente un estudio para sentar nuevamente las bases del Plan Nacional 
de Urbanismo. La Subdirección General de Régimen de Suelo fue 
ocupada por el registrador Narciso de Fuentes, a quien se encomendaba 
a su vez el estudio y programación de la política de adquisición del suelo 
que debería ser transformado luego por la Gerencia de Urbanización. 
La sumisión de este organismo autónomo a los programas de la Direc
ción General era condición fundamental en el organigrama para el buen 
funcionamiento del sistema, cuya coherencia global quedaría comple
tada cuando esa programación estuviese derivada, a su vez, de las 
directrices del Plan Nacional de Urbanismo. 

La aparición del Ministerio de la Vivienda, al año de haberse pro
mulgado la Ley del Suelo, había supuesto, como ya vimos, una impor
tante conmoción en la definición de la jerarquía y competencias de 
los órganos urbanísticos que la ley había configurado contando sólo con 
el Ministerio de la Gobernación. Los arreglos necesarios para paliar el 
desaguisado llevaron a importantes desvirtuaciones y deformaciones de 
la organización prevista, acentuando el carácter minoritario, cerrado, 
marginado, en que se iba a seguir desenvolviendo la política urbanís
tica. Las competencias rectoras y resolutivas superiores, atribuidas al 
Consejo Nacional de Urbanismo en la Ley, con el carácter plural inte;r
departamental del mismo, quedaron atribuidas a la Comisión Central 
de Urbanismo, y al no llegar a crearse nunca este órgano, se atribu
yeron con carácter provisional, nunca modificado, al Ministro de la 
Vivienda, con la limitación de que los acuerdos que supusiesen obliga
ciones económico-administrativas para los Ayuntamientos requerirían 
previo acuerdo con el Ministro de la Gobernación. En la práctica, los 
asuntos de competencia de la Comisión Central pasaron a ser informados 
por la Dirección General de Urbanismo y sometidos a examen de una 
comisión asesora, presidida por el subsecretario de la Vivienda y for
mada por el director general de Urbanismo, el asesor jurídico del 
Ministerio, el jefe de Planeamiento de la Dirección General y un secre
tario de actas, como trámite previo a la aprobación por el ministro. Ya 
veremos que, continuando la reducción de interesados, esa comisión 
será suprimida más tarde, pasando a ejercer directamente sus compe
tencias el ministro, sin más trámite previo que el informe de la Direc
ción General. La materia en que fundamentalmente vino consistiendo 
la actuación de aquella comisión, durante los años sesenta, fue la apro-
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bación de planes generales y parciales de ordenación urbana de ciudades 
mayores de 50 000 habitantes o capitales de provincia, de proyectos de 
urbanización, de proyectos de delimitación de polígonos, y la decisión 
sobre los numerosos recursos que toda esta actuación iba suscitando. 

Fuera de la propia Dirección General, lo más importante fue una 
cierta vinculación de las Comisiones Provinciales de Urbanismo con las 
Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos. 

Por otra parte, creo que puede decirse que en los primeros años 
sesenta, la Dirección General empezó a preocuparse por vez primera 
del problema que su propio aislamiento suponía para la realización de los 
planes y para que, en general, toda su labor no quedase reducida a 
tarea de laboratorio, sin acogida por el resto de la Administración. De 
ahí la constitución de diversas Comisiones Mixtas, que se abordó por 
entonces de modo sistemático, que nunca llegaron a funcionar de 
manera satisfactoria durante mucho tiempo, acabando por quedar sus
pendidas de hecho, casi todas antes de mediada la década. La que, más 
y mejor funcionó, la de coordinación con el Ministerio de Obras Públi
cas, no consiguió más que acuerdos amistosos, que en muchos casos 
quedaron luego desmentidos por actuaciones contradictorias de las que 
podían darse muchos ejemplos, mostrando que a la hora de las de
cisiones, el Ministerio de Obras Públicas ignoraba prácticamente el 
planeamiento urbanístico elaborado mal que bien por los Ayuntamien
tos bajo la dirección y el acicate del Ministerio de la Vivienda. 

A pesar de todo esto es curioso constatar, desde la perspectiva ac
tual, cómo las consecuencias del conmocionante impacto que la orien
tación de la política económica iba a producir sobre la trayectoria 
proyectada desde tan antiguo para la evolución de la política urbanís
tica, no iban a ser claramente percibidas en toda su magnitud, du
rante los primeros momentos, desde la ciudadela en que aquella tra
yectoria era pacientemente elaborada. Pienso que, por el contrario, 
durante esos primeros años de la década, la Dirección General de Urba
nismo vivió tal vez el momento de mayor plenitud, de confianza en el 
acierto de la línea emprendida y de esperanza en los resultados de su 
paciente y tenaz prosecución. 

Los grandes objetivos que se planteaba entonces, con su nueva 
organización, la Dirección General, eran aún los que correspondían 
teóricamente a la concepción inicial: la dirección y coordinación de 
toda la actividad urbanística nacional, la continuación del desarrollo 
del planeamiento en todos sus niveles, incluyendo la preparación a 
corto plazo de un primer esquema del Plan Nacional, y la implantación 

una política de preparación de suelo urbanizado por expropiación, a 
través de la Gerencia de Urbanización. Muy de acuerdo con la perso
nalidad de quien dirigía todo este proceso, y también con las condi
ciones generales de escasa atención política general, el avance se hacía 
con parsimonia y cautela, con la actitud quien aún es consciente de 
estar bases futuro y al mismo 
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permitirse el lujo raro en la política no tener y no 
arriesgarse. Es esta actitud la que queda nuevamente reflejada en un 
documento de en que nos apoyaremos para las inten
ciones directivas en esta nueva etapa del proceso. Se trata de un «In
forme general sobre objetivos, realizaciones y programas la Direc
ción General de Urbanismo a los cinco años de su fundación», en cuya 
introducción aparece el siguiente párrafo: «La Dirección General trata 
de consolidar la persecusión de estos objetivos, institucionalizándolos 
convenientemente a fin de que puedan cumplirse en plazos prudenciales. 
El éxito, como es natural, está condicionado a que se asegure la conti
nuidad en las trayectorias emprendidas ,y esta continuidad depende, a 
su vez, de que los objetivos estén elegidos con acierto y abordados con 
medios adecuados. Los objetivos que se señalan no son de satisfacción 
completa a corto plazo. En otros cinco años podrá darse un nuevo paso 
sustancial, pero el cumplimiento decisivo de la política que se sigue 
requiere el transcurso de diez o quince años.»7 Veamos brevemente cómo 
se esbozaban esos objetivos y cómo fueron abordados realmente en esta 
etapa. 

Entre los correspondientes a la dirección y coordinación de la 
actividad urbanística en el país, se señala la necesidad de recomponer 
y normalizar el funcionamiento de la «jerarquía urbanística», enten
diéndose por tal el conjunto de órganos administrativos encargados de 
la tarea. Entre otros puntos se señala la necesidad de constituir la 
Comisión Central de Urbanismo y completar la totalidad de las Comi
siones Provinciales, así como la definición de las atribuciones del Mi
nistro de la Vivienda «Como rector de la actividad urbanística nacional». 

En segundo lugar aparece la necesidad de preparar un cuerpo de 
disposiciones legislativas de carácter general, y especialmente en desa
rrollo y reglamentación de la Ley del Suelo. La idea común existente 
de que el propio Bidagor fue siempre enemigo de reglamentar la Ley, 
aparece aquí claramente desmentida. Ya desde los primeros momentos, 
y antes incluso de la creación del Ministerio de la Vivienda, se había 
preparado un «Reglamento de constitución y funcionamiento de los órga
nos directivos y gestores», cuyo interés hoy es puramente anecdótico, 
y posteriormente se trabajó en otros reglamentos parciales. Según el 
Informe en que estamos apoyándonos ahora, en la fecha de su redac
ción, 1962, estaban ya redactados por la Dirección General los regla
mentos correspondientes a Organización y Competencia Urbanística y a 
Enajenación forzosa y Registro de solares, y se estaba empezando a 
desarrollar o formaban parte del programa inmediato, los siguientes 
trabajos: tabla de vigencias, determinando las disposiciones que deben 
quedar en vigor sobre las materias reguladas en la ley; adaptación 
a la Ley del Suelo, de las leyes y reglamentos especiales de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia; reglamento de obras municipales; normas 
complementarias y subsidiarias de planeamiento; reglamentos de pla-

7. Ministerio de la Vivienda, Informe sobre objetivos, realizaciones y programas de 
la Dirección General de Urbanismo, a los cinco años de su fundación, 1962, multicopiado. 
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neamiento; sistemas de actuación y formas de gestión y, finalmente, 
instrucciones técnicas para la formulación de planes, proyectos, parce
laciones, urbanizaciones, etc. 

Obsérvese que la característica dominante de la intención de este 
conjunto de aspiraciones, es la de obtener la máxima coherencia y uni
dad en el cuerpo total de regulaciones del urbanismo nacional. De todos 
estos trabajos sólo conozco dos: un proyecto preparado por Gabriel 
Alomar, en el que se desarrolla una normativa de planeamiento, especi
ficando cómo deben desarrollarse los diversos planes previstos en la 
ley y la documentación de que deben constar, y también el Reglamento 
Provisional de Organización y Competencia Urbanística, en el que se 
detallan los papeles de todos los órganos urbanísticos y se manifiesta 
una constante preocupación por la dirección coordinada de esas tareas, 
por la coherencia de las acciones y por el respeto al planeamiento. 
Así, por ejemplo, uno de los artículos en que se pretendía regular la 
concesión de licencias por los Ayuntamientos establece taxativamente 
que deberán ser conformes con los planes y proyectos, y otro artículo 
señala la obligación de que los Ayuntamientos notifiquen a los Organos 
del Estado la conformidad o disconformidad de sus actos con los 
planes de ordenación. 

En tercer lugar aparece el tema de la coordinación con los demás 
departamentos ministeriales, punto respecto al cual se dice que se está 
tratando de sistematizar los contactos directos circunstanciales y se 
hace una alusión al escaso funcionamiento de las Comisiones Intermi
nisteriales. Especialmente interesante en este punto es la afirmación de 
que «como una de las tareas próximas más importantes ha de ser la 
preparación del Plan Nacional de Urbanismo, interesará especialmente 
en la etapa venidera la coordindción con los Organismos de Planifi
cación Económica a quienes se encomiende la formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico». 

fin del Plan Nacional de Urbanismo 

En el Informe que estamos comentando, también aparece como 
objetivo básico la continuación de la preparación del Plan Nacional de 
Urbanismo, añadiendo nuevas precisiones que nos ayudan a ver la 
forma en que se iba concretando esta tarea. 

El Plan Nacional de Urbanismo aparece allí configurado a través 
de un contenido compuesto por la Información Urbanística sistemati
zada, la estructura de Desarrollo Urbanístico Nacional, con «señala
miento de áreas geográficas y localizaciones concretas cuyo pobla
miento y desarrollo urbanístico conviene favorecer, ordenar, restringir 
o modificar»; por balances periódicos de la situación del planeamiento 
urbanístico provincial y local y programas de actuación; por un pano
rama nacional de planeamiento especial (ordenación de ciudades artís

interés turístico, protección del paisaje y de las vías 
renovación del medio urbano o rural y de los subur-



Figs. 361 y 362. Estudio para el plan nacional de urbanismo, 1962. 



Fig. 363. Estudio para el plan nacional de urbanismo, 1962. 

bias, abastecimiento de agua, saneamiento urbano, etc.), por la definición 
y programación de una política de suelo a corto, medio y largo plazo 
«a fin de asegurar la preparación de suelo necesario, abastecer el mer
cado frente a la especulación, liquidar o paliar el déficit de servicios», 
etcétera, y también por un conjunto de principios, disposiciones legales, 
normas e instrucciones que den vigencia a todo lo anterior. 

Según el documento, la finalidad del Plan Nacional es «asegurar la 
debida ponderación entre el planeamiento urbanístico local y las de
terminantes técnicas, económicas y sociales de ámbito provincial, re
gional y nacional; evitar el desarrollo urbanístico excesivo de las gran
des ciudades; prever los núcleos urbanos cuyo desarrollo futuro debe 
ser favorecido; prever la localización de nuevas ciudades y sus carac
terísticas; señalar, desde el punto de vista urbanístico, los núcleos 
existentes que no reúnen condiciones para subsistir; estudiar las con
diciones óptimas de los núcleos urbanos en relación con el medio 
económico-social en que se desenvuelve o se prevé su desarrollo; coor-

las actividades urbanísticas con los demás planes de desarrollo 
nación». 

este 
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través estudios 
llevados por el propio Bidagor, con una dedicación, pa~:1e:nc1a 
losidad que todos los colaboradores la época ..,...,_._.__._.,,_._..._..,_._J!. 

Memorias sobre movimientos demográficos, sobre el futuro industrial 
en la descongestión de grandes núcleos, sobre la «estructura 
de los núcleos de población y su formación a través de una política 
descongestión de grandes centros urbanos», sobre división regional 
de España y sobre información urbanística por regiones, son algunos 
los trabajos que se acometieron en aquellos años y que corrieron diver
sas suertes: desde los que fueron divulgados, hasta los que han desa
parecido sin dejar rastro. Entre unos y otros quedó un montón de pape
les, que no sé si ha llegado a superar la limpieza de archivos realizada 
con motivo de obras de acondicionamiento de los locales de la Direc
ción, pero que antes estaban allí, y nos hablaban de una Dirección Ge
neral de Urbanismo funcionando como un Gabinete de Estudios, a ritmo 
lento, sin agobios, tan distinta de la que más tarde hemos conocido, 
sometida a la vertiginosa avalancha de los expedientes. 

En el mismo Informe en que me apoyo, aparece un comentario 
sobre las dificultades que para la elaboración del Plan Nacional ofrecía 
la incertidumbre que en aquellos momentos primeros de la década 
se presentaba en relación con la esperada institucionalización de la 
planificación económica: «El principal obstáculo con que se tropieza 
es su estrecha relación con el Plan Nacional de Desarrollo Económico 
y Social que no está formulado ni está siquiera en preparación. Su 
necesidad es, sin embargo, tan grande, que se considera conveniente 
ir a un estudio, aunque sea provisional, que, teniendo en cuenta las hipó
tesis más razonables del desarrollo económico nacional, permita con
cebir una estructura de ordenación territorial suficiente para asegu
rar el acierto de la gestión general y que pueda servir de colabora
ción, en su día, al referido Plan total de desarrollo económico y 
social.» 

Había la intención de adelantar una esquemática organización del 
territorio nacional a la planificación económica, y para esta tarea 
Bidagor buscó la colaboración de Lasuén, el cual produjo en aquel 
mismo año 1962 un «Memorándum» sobre el Plan Nacional de Urba
nismo, para uso de la Dirección, que, ante todo, aporta algo casi total
mente nuevo en relación con el tono habitual de los documentos de 
aquel organismo: la apertura al exterior y la comparación con situacio
nes internacionales; el conocimiento actualizado de la investigación 
coincidente sobre el tema, como era la emanada de las diversas y nu
merosas reuniones internacionales que empezaron a plantearse el tema 
de la urbanización y el desarrollo desde los últimos años cincuenta y, 
en definitiva, la incorporación de una corriente universal de op1mon 
que ya entonces canalizaba la ONU a través de sus agencias y comi
siones especializadas. 

El documento es interesante, pues supone un inteligente esfuerzo 
para poner en relación la trayectoria seguida por el urbanismo espa
ñol con la nueva dimensión que los problemas urbanísticos estaban 
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adquiriendo, y especialmente con toda la nueva teoría e instrumentación 
política del desarrollo regional. También, para poder situar el Plan 
Nacional de Urbanismo dentro de una intención coherente con la pano
rámica internacional, ya que la dirección del urbanismo español debía 
plantearse teniendo en cuenta aquel contexto, para poder gozar de 
todas las ventajas directas e indirectas del consenso a la norma inter
nacional. De ahí que el Memorándum desemboque en la propuesta de 
que el Plan Nacional de Urbanismo español se redacte en estrecho con
tacto con las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, con apoyo 
en una organización que mantenga relaciones con otras similares de 
otros países y con organismos internacionales y que permita intercam
bios de expertos y programas de formación o entrenamiento de téc
nicos. De este modo «la redacción de uno de los primeros planes nacio
nales de urbanismo» ... «supondrá un gran triunfo de España, del que 
se podrían derivar fácilmente argumentos para la propia consolidación 
de la política urbanística en España».8 

La propuesta estaba basada en las recomendaciones que el Consejo 
Económico-Social de las Naciones Unidas había formulado reciente
mente para los países miembros, en materia de urbanización, y que, en 
parte, se referían a la necesidad de acompañar los esfuerzos del desa
rrollo regional de la política económica, con políticas de planificación 
física. Y ahí veía Lasuén el papel del Plan Nacional de Urbanismo, ya 
que, según decía, «cada vez gana más terreno la opinión de que, con
juntamente a los Planes Generales de Desarrollo, deben realizarse Pla
nes Nacionales de Urbanismo, estrechamente interrelacionados, que al 
nivel regional y local plasmen físicamente los programas de acción; 
de otra forma, el objetivo final del Desarrollo Nacional no podrá al
canzarse». 

Aunque este planteamiento no pase de ser un simple esbozo de 
veinte páginas, no cabe duda de que contiene muy atractivas sugeren
cias que, de haberse recogido, hubieran podido imprimir un ritmo 
diferente a algunos acontecimientos posteriores y hubieran ayudado 
a abrir a otros ámbitos el panorama cultural y administrativo en que 
tan limitadamente se desarrollaba la dirección del proceso de planea
miento español. Especialmente interesante hubiera sido en relación 
con el papel a desempeñar por el planeamiento físico frente a la avasa
lladora preponderancia que adquiriría la política de desarrollo econó
mico en los años siguientes y con la posiblidad de haber evitado, en 
gran medida, la marginación de una política urbanística incapaz de 
abrirse conceptualmente. 

Pero ni las condiciones de aislamiento y de precariedad en que se 
desenvolvía la Dirección General de Urbanismo, ni la personalidad 
de Bidagor, acostumbrado a su limitado trabajo de laboratorio fami
liar, ofrecían las condiciones mínimas para que el montaje de una 
operación de este tipo hubiese podido salir adelante. Bidagor prefirió, 

8. Memorándum de ideas sobre el Plan Nacional de Urbanismo, s. f., mecanogra-
fiado. 
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en cualquier caso, huir de un planteamiento que, revo-
lucionaba todos sus esquemas. La posibilidad de abrir el urbanismo 
ñol a la experiencia internacional y recibir todas las ventajas que 
hubiera comportado, se perdió sin llegar a plantearse siquiera. La ges
tión de Lasuén fue muy corta. Al cesar como subdirector general le 
sucedió el arquitecto Juan Gómez González de la Buelga, con lo cual 
se volvió a cerrar el pequeño círculo de colaboradores con los que Bi
dagor se sentía a gusto, como en su taller de arquitecto, y en el cual 
continuó trabajando en silencio en el planteamiento del Plan Na
cional. 

El verano de aquel mismo año de 1962 fue aprovechado para la 
redacción de una extensa Memoria que explica las razones coyunturales 
que motivan, precisamente en ese momento, la urgencia de que el Plan 
Nacional haga una primera aparición y aporta una nueva síntesis global 
acerca de lo que debería ser el Plan. 

La planificación del desarrollo no debía quedarse en lo puramente 
económico sin tener en cuenta el equilibrio de las estructuras económico
territoriales, debiendo proceder a «la ordenación geográfico-económica 
basada en la adecuada localización de las actividades económicas». Pero 
«esta localización no deberá ni podrá realizarse a la luz exclusiva de lo 
económico, pues tiene implicaciones y consecuencias sociales, culturales 
y políticas que desbordan aquel campo estricto ~ la proyectan hacia 
la más alta responsabilidad». No deja de ser curioso que al volver 
a elaborar conceptualmente el sustento de esa vieja aspiración a la 
ordenación nacional, aparezca un resabio de reminiscentes plantea
mientos falangistas de la primera hora: «Porque conviene no olvidar 
que éste, ni más ni menos, es el asunto que plantea el Plan Nacional 
de Urbanismo: ordenar todos los territorios de la Nación de la manera 
más perfecta para que el desarrollo económico permita que las regiones 
y las comarcas españolas adquieran la fisonomía y la efectividad con
venientes a fin de que España sea una creación equilibrada y armónica 
orientada hacia la felicidad de todos sus habitantes y hacia el cum
plimiento de su misión universal.» Y la doctrina homogeneizadora tra
dicional sigue presidiendo la visión territorial, informando la formu
lación del «equilibrio entre las regiones de España, la redención de las 
regiones subdesarrolladas y la esperanza de una verdadera nueva fiso
nomía del País que no se reduzca a obtener un gran brillo en deter
minadas grandes ciudades y comarcas favorecidas, manteniendo, en 
cambio, el atraso y la miseria en la mayoría de la superficie nacional». 
El Plan de Desarrollo debía ser planteado, en consecuencia, acorde con 
estas ideas y coherentemente con toda la doctrina urbanística que había 
inspirado la construcción del andamiaje conceptual y administrativo 
del urbanismo español. Y en relación con el futuro de todo ello, ante 
la inminencia de la institucionalización de la planificación económica, 
y consciente de que llegaba la hora de la verdad, escribía también 
Bidagor: 

La localización de las actividades económicas y su consecuencia, el asenta
miento de las comunidades humanas, va a plantearse y decidirse en los próximos 
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años con una intensidad no alcanzada hasta el presente y sería gravísimo que las 
actividades económicas fueran a fructificar nuestras comarcas y ciudades con 
grandes construcciones, que se levantaran cientos de miles de viviendas para 
albergar a las gentes que han de beneficiarse de ese progreso y que el conjunto 
de esa magnífica realidad resultara una improvisación que estropeara tantos 
tesoros que nuestros campos y ciudades encierran.9 

Siempre me ha llamado la atención la falta de partido que Bidagor 
ha sacado de sus propios aciertos. No sé si es frialdad e indiferencia 
o si es olvido. En cualquier caso es evidente que muchas de sus adver
tencias, a la vista de lo ocurrido, bien permitirían montar una justifica
ción personal. 

La amplia Memoria que comento ahora es, probablemente, la más 
completa y terminada formulación que llegó a hacerse del Plan y sirvió 
de base para los trabajos que se siguieron desarrollando en años pos
teriores por un reducido grupo de colaboradores, con curiosa tónica 
de grupúsculo casi secreto (nunca figuran más de diez personas en 
las actas de las reuniones de trabajo del año 1965, que son las únicas 
que he encontrado) y llegó a producir increíblemente una enorme 
cantidad de documentos, a veces apoyados en colaboraciones externas 
muy valiosas, sobre demografía, definición de áreas rurales, urbanas 
y metropolitanas, situación económica nacional, etc. 

Sorprendentemente, la apanc10n del Primer Plan de Desarrollo 
Económico y Social no arredró, al parecer, por el momento, a Bidagor, 
que todavía en 1964 escribía: «El Plan Nacional de Urbanismo es una 
vieja aspiración entre nosotros, ya desde la Dirección General de 
Arquitectura. Su formulación ofrece, sin embargo, grandes dificulta
des por sus implicaciones con los planes de desarrollo económico y los 
de otros departamentos, y por la intrínseca dificultad de determinar 
exactamente su alcance, metodología y objetivos. La promulgación del 
Plan de Desarrollo Económico y Social 1964-1967 facilita, por una 
parte, una serie de datos económicos de partida y, por otra, obliga 
a acelerar los trabajos para llegar a tiempo a la planificación del Desa
rrollo Regional, en la que los temas urbanísticos y de ordenación terri
torial tienen una participación de primer orden. En consecuencia, a 
la Subdirección General de Ordenación Urbana se le ha encomendado 
que en este curso tenga preparado, al menos, un Avance del Plan 
que pueda presentarse a la consideración del Gobierno y del público 
en general.» «La Dirección General está esforzándose para presentar 
el Avance referido a corto plazo, luchando siempre con la falta de 
medios, la falta de preparación y la atención simultánea a infinidad 

problemas, todos de primera magnitud. Considera, sin embargo, que 
aún cuando el primer trabajo que se presente sea defectuoso, solamente 
el planteamiento de los problemas a su escala, y el señalamiento de 

9. Plan Nacional de Urbanismo. Memoria de Planteamiento, San Sebastián, agosto 
de 1962, mecanografiado. 
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una metodología ser para 
la buena marcha de los asuntos urbanísticos en el futuro.» 10 

Y fue aquél el último empu3on. La Dirección hizo un 
organización y llevó a contratar a varios arquitectos externos. El avance 
estuvo casi preparado y llegó a constar de una espectacular colección 
de tableros dirigida y concebida por el arquitecto Julio Cano Lasso 
y por una serie de documentos multicopiados. Pero algo ocurrió a 
última hora. Posiblemente la coincidencia de una falta de oportunidad 
política, con el principio, por fin, de la comprensión por Bidagor del 
verdadero y trastornador alcance de las consecuencias de la política 
de desarrollo. En cualquier caso, el trabajo fue paralizado y la tan 
acariciada idea del Plan Nacional fue abandonada, aunque, muy de acuer
do con su personalidad, capaz de esperar siempre pacientemente, no 
fuese un abandono totalmente definitivo para Bidagor, quien, poco 
antes de su final como director general de Urbanismo, decía así en 
relación con este tema: «El Plan Nacional lo ha de formular, lógica
mente, la Dirección General, y yo les aseguro que se ha invertido mucho 
esfuerzo y mucha ilusión para cumplir este cometido. Incluso hubo un 
momento, hace cuatro o cinco años, en que, preparado el programa 
y organizados los equipos correspondientes, pareció que podría plas
marse en un corto plazo. Sin embargo, llegó un momento en que la 
prudencia aconsejó detenerlo como consecuencia de la convulsión que 
ha supuesto en el país el Primer Plan de Desarrollo Económico y Social. 
De todos es conocido el cambio que se produjo en el crecimiento urbano 
con el aumento masivo de puestos de trabajo en los sectores industrial 
y de servicios, y el consiguiente aumento de la inmigración del campo 
a la ciudad y al extranjero. La circunstancia era muy poco propicia 
para presentar una previsión a largo plazo que no podía coincidir 
con la realidad de la coyuntura presente. Es necesario que se serene 
el proceso y que podamos tomar conciencia de lo que es de valor per
manente en este choque, y conocer las posibilidades que nos ha de 
reportar una política de desarrollo regional que todavía está inédita. De 
esta manera el Plan Nacional de Urbanismo podrá coordinarse con los 
planes económicos y constituirá un elemento armónico dentro de 
planificación general del país.»11 

Aquél fue el final de una larga aspiración. 

2 .3. agonía del planeamiento provincial 

En el Informe de 1962, que hemos citado en los apartados anterio
res, se habla también de los planes provinciales, que aparecen ahora 

10. Pedro Bidagor, «Situación general del urbanismo en España: 1939-1964», en 
Arquitectura, n.º 62, Madrid, 1964. 

11. Pedro Bidagor, «La coyuntura actual del urbanismo en España», en Revista de 
Estudios de la Vida Local, n.º 162, Madrid, 1969. 
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como derivados del Plan Nacional, como desarrollos detallados del 
mismo, dentro de la lógica que construyó la ley con la jerarquía de los 
planes, mientras que, como vimos anteriormente, la idea había sido, en 
algún momento, llegar al Plan Nacional a través de los planes pro
vinciales. Esta contradicción da idea del nivel de abstracción progra
mática en que se movía la enunciación de este tipo de planeamiento. 
En el Informe citado se da la siguiente definición: «Los Planes Pro
vinciales constituyen un escalón intermedio entre el Plan Nacional y 
los Planes Locales. El Plan Nacional determinará para cada provincia 
normas que deban ser tenidas en cuenta en los Planes Provinciales a 
fin de que éstos respondan a la necesaria unidad de criterio y de 
acción.» «El Plan Provincial comprenderá los mismos temas señalados 
para el Plan Nacional formulados a escala provincial. Será, por lo 
tanto, su desarrollo natural adaptado a la división administrativa. Por 
otra parte, constituirá la integración de los planes locales y comar
cales, en esta primera visión de conjunto, lo que tiene excepcional 
importancia si se tiene en cuenta que estos planes son los verda
deros instrumentos ejecutivos y operacionales de la acción urbanís
tica.»12 

También es muy útil el Informe para enterarnos de la situación en 
que se encontraba en aquel momento (1962) la elaboración de los planes 
provinciales. El de Barcelona estaba formulado y en tramitación. Los 
de Guipúzcoa, Zaragoza, Gerona, Segovia y Madrid estaban en estu
dio y «en condiciones de poder ser desarrollados en corto plazo», y los 
de Oviedo y Vizcaya estaban iniciándose. El Informe, con un increíble 
optimismo, expresa la opinión de que en un plazo de año y medio 
estarían terminados los planes de las «siete provincias que los llevan 
más adelantados» (en realidad, los únicos que habían sido abordados) 
y que la redacción de la totalidad de los planes provinciales se haría 
en un plazo comprendido entre cinco y ocho años más. 

También la Memoria de planteamiento del Plan Nacional, citada 
en el apartado anterior, insiste en parecidos argumentos acerca de la 
conveniencia del planeamiento provincial y en la posibilidad de su rá
pida elaboración. 

Sin embargo, las cosas no respondieron en absoluto a este deseo. 
En 1963 se aprobó el de Barcelona, que había venido esperando desde 
1959, y tanto esta demora como el carácter de la aprobación muestran 
a las claras que aquella naturaleza política, económica y social, propia 
de los planes provinciales, le había impedido continuar adelante. La 
orden de aprobación, en efecto, hace constar que sólo la normativa 
tendrá carácter obligatorio, mientras que las disposiciones más impor
tantes de zonificación y estructuración territorial permanecerán como 
simples deseos de la Administración. Hay aquí una clara renuncia, que 
Bidagor nunca ha querido explicar, como en general se ha negado 
siempre a comentar los reveses sufridos en su larga trayectoria. 

12. Ministerio de la Vivienda, «Informe ... », op cit. 
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En 1966 se aprobará el segundo plan provincial que con 
antecedentes: el de Guipúzcoa. 

El Plan Provincial de Ordenación Urbana de Guipúzcoa, realizado 
en 1964 por Doxiadis Ibérica, S. por encargo de la Diputación Pro
vincial, dista notablemente, por su planteamiento conceptual, de su 
único antecesor, el Plan Provincial de Barcelona. De alguna manera, 
la peripecia de este último y la debilitada forma que hubo de adoptar su 
aprobación, debió influir en el enfoque del nuevo intento. Así, de este 
Plan Provincial de Guipúzcoa ha desaparecido por completo cualquier 
planteamiento teórico expreso, cualquier referencia a unas bases doc
trinales que puedan traslucir una determinada intención de orde
nación territorial voluntaria, una determinada visión de lo que se 
desea que el territorio llegue a ser. Resulta hasta sorprendente no en
contrar en el plan una mínima exposición de los objetivos que se pro
pone alcanzar, si no es la ligera alusión a la necesidad de proteger el 
espacio aprovechable «de una utilización anárquica, por medio de 
una ordenación cuidadosa y adecuada». No hay, pues, una verdadera 
propuesta de intervención ordenadora y menos una visión territorial' 
del futuro provincial. El documento se reduce prácticamente a un am
plio análisis descriptivo de la situación y a un conjunto de recomen
daciones generales, encaminadas a evitar que sigan aumentando los 
conflictos sociales y funcionales, por saturación puntual inconveniente. 
Pero esas recomendaciones habrán de tenerse en cuenta a lo largo 
del proceso de desarrollo del propio plan, proceso que remite, en ge
neral, a momentos posteriores a la previa disposición de una impor
tante serie de estudios temáticos que permitirán decidir las medidas 
adecuadas que el plan no llega a proponer. Por lo tanto, quedan en 
espera de definición variables importantes tales como, por ejemplo, 
la localización de embalses, de donde se derivarán, a su vez, las defi
nitivas previsiones de población para los núcleos urbanos. En otros 
casos, un tanto contradictoriamente, se prescriben acciones inmediatas, 
tales como la revisión de varios planes generales municipales en vi
gencia. 

De acuerdo con este carácter programático, el plan prevé la crea
ción de una Gerencia Provincial de Urbanismo, encargada de su desa
rrollo. 

La total dependencia de este tipo de plan, respecto de variables 
absolutamente condicionantes para su planteamiento, y el carácter 
poco firme que asume por ello su redacción, cuando no se las puede 
integrar, ni siquiera conocer de antemano, se acusa en el plan, cuando 
se señala que han faltado las directrices de un plan provincial de desa
rrollo económico ~ social y también los planes nacionales sectoriales 
que hubieran proporcionado unas bases de apoyo. También, cuando se 
apunta la posible necesidad de revisar el propio plan, si dichos otros 
planes llegaran a elaborarse algún día. Parece como si en los momentos 
de redactarse este plan hubiese ya bastante conciencia de que este 
documento no podía aspirar a metas ambiciosas de ordenación terri
torial, como las propuestas inicialmente como contenido genérico de 

14-TERAN 
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los planes provinciales, y planteadas concretamente en el caso de Bar
celona. Recuérdese que ya en esos momentos estaba funcionando la 
Comisaría del Plan de Desarrollo y que cada vez era más evidente 
la falta de posibilidades de orientación y control de la ordenación del 
territorio por parte de los órganos urbanísticos cuya marginalidad 
crecía. El repliegue es evidente, tanto en lo que se refiere a la estra
tegia del propio documento, como, y esto es lo significativo, en lo refe
rente a la exhibición de una doctrina, que ahora ya no parece posible 
mantener. En ese sentido, el documento contrasta poderosamente con 
el correspondiente a Barcelona y busca una línea de mínimas afirma
ciones bajo forma de recomendaciones generales e inventario de estu
dios a realizar. Si este planteamiento modesto y realista se hubiese dado 
en otro contexto político, tal vez hubiese podido tener alguna influen
cia. En realidad fue inoperante. Bidagor debió comprenderlo así cuando 
demoró su aprobación hasta 1968 y ésta se refirió sólo a las Normas. 

Pero al final de la década, la suerte del planeamiento provincial 
estaba tan clara ya como la del Nacional, y por las mismas causas, 
en gran medida. Así lo reconocía Bidagor en 1969: «A los planes pro
vinciales les pasa algo semejante: se han aprobado dos, Barcelona y 
Guipúzcoa, correspondientes, como se ve, a provincias del más alto 
nivel económico. El más antiguo, el de Barcelona, aprobado en 1963, 
está superado por las circunstancias y habrá de ser revisado en rela
ción con el gran dinamismo del Area Metropolitana de Barcelona, pa
ralelamente a la revisión del plan de la comarca de Barcelona. Otras 
provincias como Alava, Vizcaya y Navarra, y las islas de Mallorca y 
Tenerife, están formulando sus planes provinciales o insulares. Todos 
estos planes están estrechamente vinculados al desarrollo económico 
y su formulación futura ha de ser forzosamente cautelosa y lenta. 
En muchos casos deberán ser incluso contemplados en marcos terri
toriales más amplios, como el regional, pero ya se comprende que hay 
mucho camino a recorrer antes de que cada región y cada provincia 
puedan tener objetivos suficientemente precisos como para verterlos 
en una ordenación urbanística.»13 

Si se tiene en cuenta que estas frases eran pronunciadas a los 
siete años de haber afirmado que la totalidad de los planes provin
ciales debería estar preparada en un plazo de cinco años, y que ello 
era posible, se puede apreciar tanto la magnitud de la transformación 
que el desarrollo económico había producido en las previsiones y expec
tativas que todavía en 1962 forjaba la Dirección General de Urbanismo, 
como el carácter de construcción abstracta e ideal, de armadura pre
via, a rellenar después con un contenido cuya naturaleza no se cono
cía muy bien, con que había sido edificada una parte de la ambiciosa 
arquitectura de la jerarquía del planeamiento. En cualquier caso, las 
etapas la lenta estrategia preparada cuidadosamente desde antiguo 
iban a sufrir también en este nivel del planeamiento un aplazamiento 
sine die. 

13. Pedro Bidagor, «La coyuntura ... », op. cit. 



Figs. 364 y 365. Plan provincial de Guipúzcoa, 1966. 
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Planeamiento Metropolitano: la revisión del Plan General 
de Madrid y el Plan Director del Area Metropolitana de 
Barcelona 

El censo de 1960 arrojó para Madrid un exceso de 200 000 habi
tantes sobre las previsiones del Plan General vigente desde 1946. Por 
otra parte, algunas desviaciones del desarrollo físico de la ciudad, 
en relación con el Plan, eran ya escandalosamente evidentes. Esto, 
unido a que la Ley del Suelo había hecho preceptiva la revisión de 
los planes a los quince años de vigencia, imponía acometer la actua
lización del de Madrid. Quizá sea éste el momento de indicar que, a 
pesar de los defectos del plan de 1942, y de la equivocada perspectiva 
de crecimiento demográfico desde la que fue planteado, no cabe duda 
de que Madrid sería hoy una ciudad de características muy superiores 
a las actuales, si aquel plan hubiese sido respetado en sus previsio
nes de organización física, aunque hubiese requerido antes su revi
sión. 

Un amplio equipo formado por los Servicios Técnicos de la Comi
saría General para la Ordenación Urbana de Madrid, incrementado 
con colaboradores expertos de diversas especialidades, abordó los es
tudios previos a la realización del nuevo plan, que, fechado en 1961, 
sería editado en 1962 y aprobado en 1964, al mismo tiempo que la Ley 
sobre el Area Metropolitana de Madrid, con el nombre de Plan General 
de Ordenación Urbana del Area Metropolitana de Madrid. Por vez pri
mera en los documentos oficiales y en la denominación de un plan 
de urbanismo, aparecía la expresión «área metropolitana» (que no 
figuraba en la Ley del Suelo), pero curiosamente ni el plan ni la ley 
de aprobación de tan novedosa institución hacen referencia alguna a 
la definición de tal concepto ni a los criterios con que en el caso de 
Madrid estaba siendo utilizado, dando por supuesto que Madrid había 
llegado ya a ser uno de esos «conglomerados humanos, que se ha con
venido en llamar áreas metropolitanas, que cada día proliferan en 
mayor número, a favor de la aplicación y desarrollo de la tecnología 
industrial que caracteriza la civilización de los pueblos del occidente 
europeo, junto a la superpoblación de las áreas productoras y a la 
multiplicación de oportunidades en los centros de intercambio y admi
nistración».14 

Ni siquiera cuando en la memoria del plan se explica el enfoque 
con que se ha planteado su ámbito geográfico, aparece la más mínima 
indicación de los criterios con que se ha definido y delimitado el Area 
Metropolitana, incluyendo en ella los 23 municipios que la componen. 
La exposición de motivos de la ley no es más explícita. Además de 
dar igualmente por supuesto el concepto de Area Metropolitana, se 
remite simplemente al plan para justificar su aparición: «la sustan
tividad del Area resulta, sin más, de la unidad del Plan redactado para 
la misma». 

14. Carlos Trías Bertrán, Presentación. Plan General de Ordenación Urbana del 
Area Metropolitana de Madrid, Madrid, 1962. 
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Ciertamente, el concepto era nuevo, rec1en importado 
Unidos, y los criterios de definición y delimitación eran muy empíricos 
y variables en la propia literatura americana, referida además a una 
realidad muy particular, pero resulta muy llamativo el vacío teórico 
en medio del que se produce su aparición oficial en España o, al menos, 
la falta de resonancia en ella de cualquier elaboración teorética que 
pudiese existir. Sólo algo más tarde aparecerán superficiales e incom
pletas referencias al tema y alusiones a la naturaleza del fenómeno ur
bano madrileño como área metropolitana, en función de datos o cri
terios concretos: «Por encima de estas discrepancias cuantitativas, sin 
embargo, está clara la noción de lo que es área metropolitana: es toda 
la extensión sometida a la influencia económica, cultural, comercial y 
demográfica de una gran población», decía en 1964 Pérez Olea, quien, 
tras sentenciar que «el carácter del área metropolitana de Madrid es 
evidente», esgrimía en apoyo de esa «evidencia» los datos de proceden
cia de la población madrileña desde 1940, y terminaba puntualizando 
que «Madrid es un área metropolitana, pero no lo que, desde Geddes, 
se ha dado en llamar conurbación», lo cual la distingue, a su juicio, de 
los casos de Barcelona y de Bilbao, o de la «aglomeración asturiana», 
«fenómenos típicamente conurbanísticos».15 

En 1965 aparecería el estudio de la Dirección General de Urbanis
mo sobre las áreas metropolitanas españolas, planteado simplemente 
como aplicación de los criterios de Kingsley Davis, con ligeras adap
taciones, a la realidad española, a través de los datos censales dispo
nibles. 

La conveniencia de proceder a la delimitación de las áreas metro
politanas es justificada por la Dirección General por el hecho de que 
«el proceso urbanístico de desarrollo de las ciudades populosas se 
extiende, en muchos casos, a superficies que desbordan los límites atri
buidos a sus términos municipales, dando lugar a la creación de núcleos 
urbanos que están supeditados vitalmente a la ciudad que los origina, 
pero que administrativamente siguen teniendo jurisdicción indepen
diente. Si el ímpetu de desarrollo es muy grande, la invasión de una 
ciudad sobre los términos municipales colindantes puede comprender 
municipios completos en número considerable» . . . «la enumeración de 
las ciudades con su extensión superficial y su población no es, por lo 
tanto, suficientemente significativa y da lugar a errores importantes 
cuando se jüzga de su importancia relativa por estos datos. A fin de 
obtener una mayor analogía de circunstancias y conocer realmente 
la importancia demográfica de cada conjunto urbano, no hay más 
remedio que introducir un sistema de examen diferente de la simple 
consideración del término municipal. Este concepto nuevo es el acep
tado ya universalmente como Area Metropolitana, que engloba, junto 
al casco urbano de una ciudad de importancia considerable, todos los 

15. Manuel Pérez Olea, Problemas de Madrid ante su ley especial, Madrid, 1964. 



Fig. 366. Plan general de ordenación del área metropolitana de Madrid, 1963. 

núcleos circundantes, cuyo desarrollo está vinculado demográfica y 
económicamente a la vida de la ciudad principal».16 Después de ex
plicar la forma en que se van a utilizar los criterios de delimitación de 
las áreas metropolitanas, se obtiene un total de veintiséis, cuyas carac
terísticas se ofrecen en la publicación comentada, con la particularidad 

la correspondiente a Madrid difiere notablemente de la que 
oficial fue definida sólo tres años antes, y ello no merece nin

comentario ni explicación. 
Las críticas que con posterioridad se han hecho a este 

intento de definición científica de las áreas metropolitanas 
manifiesto, entre otras cosas, esa falta de madurez teórica 

que existía en el momento y que ya ...... '-'.Ll.-''-'0 

16. Dirección General de Urbanismo, Areas Metropolitanas de España en 1960, 
Madrid, 1965. 



Fig. 367. Plan general de ordenación del área metropolitana de Madrid, 1963. 
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parece así, que incluso creo que el nuevo plan puede considerarse como 
una simple ampliación y adaptación de los girones del anterior a la 
situación real de la ciudad quince años después, en una labor pura
mente programática, sin aportación de nuevos elementos conceptuales. 
Y esto creo que puede decirse tanto por lo que respecta al plan pro
piamente dicho, documento oficial referido al ámbito de esa área 
metropolitana, como en lo que se refiere al enfoque territorial mucho 
más amplio en que se inserta su concepción, que quizá sea lo más 
sugestivo del documento, a pesar de su falta de validez jurídica. 

Los trabajos de revisión del plan, en efecto, fueron precedidos 
por una elaboración de directrices básicas y supuestos fundamentales, 
a cargo de la Dirección General de Urbanismo. Bidagor se aseguraba 
así la continuidad de sus ideas sin planteamientos críticos respecto a 
las mismas, al mismo tiempo que la coherencia conceptual y el robus
tecimiento de todo lo que representaba la ambiciosa operación de la 
Descongestión de Madrid, en convergencia con la cual se planteaba 
ahora una nueva estrategia descentralizadora de Madrid sobre los 
valles del Henares, del Jarama y del Tajo, en un esbozo de plan regional 
que, con carácter indicativo y no preceptivo, fue incorporado al Plan 
del Area Metropolitana. 

El desarrollo real de Madrid había desvirtuado y dejado práctica
mente sin efecto la concepción «cuántica» del plan de 1942, haciendo 
desaparecer grandes fragmentos del sistema de espacios libres y sol
dando, en un amasijo sin solución de continuidad, lo que había sido 
previsto como un conjunto despiezado de unidades separadas («hasta 
el punto de que prácticamente ha desaparecido, si no en su totalidad, 
sí en buena parte, el primer anillo verde, con la amplitud con que es
taba previsto», reconoce la memoria del nuevo plan). Por otra parte, 
las previsiones demográficas indicaban ahora que las del plan anterior 
se habían quedado muy cortas y que había que pensar en un creci
miento muy superior al imaginado. Se constataba realmente que la 
ciudad pensada en 1942 tenía poco que ver con la que ya había apareci
do y estaba en trance de continuar apareciendo. Entonces, para per
severar en la misma opción abstracta inicial, al servicio de las mismas 
ideas sustentantes, con un nuevo acto de fe y de fidelidad hacia la 
misma doctrina tradicional (limitación del crecimiento, descentraliza
ción, equilibrio territorial, a pesar de la experiencia del primer plan), 
se imponía inevitablemente, por la fuerza de los hechos, un cambio 
de escala, y éste llevaba ya a la región. El comisario para la Ordena
ción Urbana de Madrid, Carlos Trías Bertrán, exponía así la nueva 
versión: 

En la regwn central el «hecho Madrid» postula el fomento y desarrollo de 
las cuencas del Henares, del Jarama y especialmente del Tajo. El objetivo es la 
creción de un gran arco de desarrollo urbano cuyos extremos serán Guadalajara 

· y Talavera de la Reina y cuyo punto más importante deberá ser Toledo, en donde 
se ha iniciado ya por la Dirección General de Urbanismo una de las empresas 
más ambiciosas de esta operación macrourbanística. 

Es, por tanto, ineludible para un acompasado desarrollo de la capital de 
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España que se asienten en esa zona un número de habitantes que deberá oscilar 
entre el millón y el millón y medio, para que absorban la corriente migratoria 
que en otro caso fluirá inexorablemente sobre Madrid y provocaría nuevamente 
esos índices de crecimiento vertiginoso propicios a todos los desequilibrios no 
sólo sociales y económicos, sino humanos y políticos. 

En resumen, se trata de conseguir que Madrid, que en los últimos lustros ha 
sido un potente polo de atracción demográfica y económica, se transforme en un 
intenso polo de impulsión socioeconómico de la región central, y calificadamente 
de la submeseta Sur, para conseguir el desarrollo y modernización de esa im
portante área geográfica de la península que posee en su propia estructura física, 
e incluso demográfica, excelentes condiciones que encaucen la creación de una 
a modo de ciudad paralela de Madrid.17 

Para ello, las «líneas maestras» del plan eran, en palabras del 
mismo Trías, la transformación de Madrid de polo de atracción en polo 
de impulsión de la región central, basada en la política ya iniciada con 
anterioridad de la descongestión, la repoblación forestal en los alre
dedores para limitar la expansión, la desconcentración del casco urbano 
mediante la creación de núcleos comerciales y dotación de servicios 
sociales y culturales en la periferia, el desplazamiento de la gran indus
tria hacia las zonas de descongestión y la fluidificación del tráfico de 
acceso y circunvalación. 

Presupuesto inicial del plan era, pues, «SU inserción en una escala 
más amplia, no sólo de planificación regional -lo que hasta ahora ha 
venido llamándose "política de descongestión"-, sino en un sistema 
nacional de planeamiento no sólo económico y social sino físico y 
territorial».18 

Coherentemente con ello, el plan vuelve a plantearse en forma 
cerrada, con carácter muy restrictivo respecto a la extensión del nú
cleo central, insistiendo, de acuerdo con el modelo académico, en la 
creación del «cinturón forestal que define la limitación física del perí
metro urbano» y «forma el borde y terminación definitivo de la ciu
dad».19 Pero como cuenta con la desviación de la población y de la in
dustria hacia la región, provee mury poco suelo de reserva urbana para 
el núcleo central, dentro del cual se plantean acciones de recosido, 
conservando, adecuando, reconvirtiendo y ampliando las previsiones 
de 1942, en un dócumento que resulta confuso de presentación gráfica, 
con independencia de que en la memoria se haga un despliegue de teo
rías sociológicas a propósito de una irreal e inoperante subdivisión en 
«comunidades» sistematizadas, «capaz de hacer de los diversos esca
lones de la ciudad un conjunto orgánico perfectamente estructurado, 
que haga posible el mejor rendimiento de todos los servicios», que su
pone una incorporación doctrinal de fácilmente indentificables ante
cedentes bardetianos y anglosajones. 

Con este plan iba a enfrentarse Madrid al desarrollo de los años 
siguientes. No sólo no iba a existir la política de obras públicas que el 
plan requería y sobre la que había sido planteado, sino que toda su 

17. Carlos Trías Bertrán, Presentación. Plan General de ... , op. cit. 
18. Carlos Trías Bertrán, El desarrollo urbanístico de ·Madrid en el futuro de 

España, Madrid, 1965. 
19. Idem. 



426 Desarrollo y deterioro 

territorial se vería contrariada por las tendencias aglomera
doras, robustecidas por el enfoque de la política económica de los años 
sesenta. Trías Bertrán intuyó pronto lo que iba a pasar y, aunque 

muerte le impidió verlo, denunció su preocupación en 1965, en una 
velada crítica, desde su falangismo conciliatorio, a las verbales exal
taciones del Primer Plan de Desarrollo respecto a la necesidad de 
«planificación y ordenación anticipada de las estructuras demográ
ficas, sociales y económicas de una unidad territorial», señalando que 
«es hora de pasar del plano de las declaraciones al de las actuaciones, 
pues lo contrario las previsiones de crecimiento ordenado que eviten 
concentraciones demográficas contrarias a los intereses humanos, so
ciales y económicos de nuestro pueblo no podrán llevarse a efecto» y 
que, respecto a Madrid, «los hechos nos dicen que el aluvión demo
gráfico -consecuencia de las deficiencias estructurales que provocan 
las corrientes migratorias que luego comentaremos- prosigue con gran 
intensidad, desbordando completamente los supuestos del plan que 
se asentaba sobre la premisa de una ordenación más amplia».2º 

Efectivamente, años más tarde, será el propio Tercer Plan de 
Desarrollo el que reconocerá paladinamente: «El Plan del Area Metropo
litana de Madrid resultó desbordado en sus previsiones entre otras, por 
las siguientes razones: porque se confiaba en el éxito de una política 

descongestión en Madrid que no ha llegado a instrumentarse debida
mente» ( ... ) «la causa primordial del desajuste realidad-plan ha estado 
en la ausencia de una instrumentación del enfoque regional en el Plan 
de 1963».21 

Así pues, planteado sobre bases que implicaban una completa po
lítica gubernamental sobre el territorio, no sólo a escala muy superior 
a la del propio plan, sino de acción muy superior a la de un Departa
mento, y con aquella notable limitación voluntaria de la extensión del 
suelo edificable en el núcleo central, el plan era lo menos adecuado para 
dar respuesta a las necesidades que la ciudad iba a tener, como conse
cuencia de la orientación de una política general, de concepción y efec
tos diametralmente opuestos sobre el territorio a la imaginada. La con
secuencia es el desarrollo real de Madrid en los últimos trece años, en 
los cuales ha continuado el proceso de concentración productiva, demo
gráfica y edificatoria, así como la invasión desorganizada del espacio 
rural y el deterioro del paisaje, sin que la COPLACO haya podido, ló
gicamente, desarrollar la labor para la que fue creada, sobre el opti
mista supuesto de una alta prioridad de la política urbanística dentro 

la política general. Por otra parte, hay que reconocer que esta grave 
inadecuación entre planeamiento y orientación política hubiera inuti
lizado, la eficacia del plan, aun suponiendo que éste hubiese sido for
mulado con una técnica menos rudimentaria de la que todavía se usó 
en 

Trías Bertrán, El desarrollo urbanístico de Madrid en el futuro de España, 

Plan de Desarrollo Económico y Social, Ponencia de Estructuras y Servidos 
Urbanos (p. 354). 
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años su aprobación, por un proceso 
e industrial totalmente inesperado por 

que elaborado, y ante el se 
ciendo de hecho una notable alteración las condiciones 
cación, densidad y volumen, la Comisión de Urbanismo decidió em
prender el estudio de revisión de dicho plan comarcal, pensándose 
inicialmente en la convocatoria de un concurso para adjudicar la rea
lización de una gran información urbanística. 

En 1964 se constituyó una Comisión Técnica para la Revisión 
Plan Comarcal y se solicitó y obtuvo del ministro de la Vivienda 
autorización oficial para proceder a la revisión anticipada, puesto que 
aún no se habían cumplido los quince años que la Ley del Suelo otor
gaba de vigencia a los planes. 

Iniciados ya los trabajos, por un amplio equipo de ambiciosa y muy 
plural composición, la Comisión de Urbanismo de Barcelona propor
cionó, en 1965, una declaración de principios y objetivos y, en 1966, 
quedó ultimado el trabajo, con el nombre de Plan Director del Area 
Metropolitana de Barcelona, nombre doblemente problemático, puesto 
que ni el «plan director» era una figura de planeamiento contenida en 
la Ley del Suelo, ni el Area Metropolitana de Barcelona era una realidad 
política y administrativamente fácil de institucionalizar, por más que 
los hechos urbanos y territoriales permitiesen la identificación, con ma
yor claridad que en el caso de Madrid, de un complejo de interrela
ciones y dependencias que inducían al menos a aquella denominación, 
a pesar de que, como señaló posteriormente el entonces gerente de 
Urbanismo de Barcelona, Vicente Martorell, «el concepto de "área me
tropolitana", por el año 1965, aún se intuía más que se definía», aña
diendo que en el caso que nos ocupa «Se vio la necesidad de proceder 
al planeamiento conjunto de un área mucho mayor (que la Comarca 
de 1953) que los técnicos denominaron "Area Metropolitana de Barce
lona"», y también que «surgió primero, como se ve, el concepto de 
metropolitana" y luego se trató de definirlo, de determinar sus lí
mites con argumentos que los justificasen».22 efectivamente, se pro
cedió a una delimitación del área metropolitana, apoyándose en crite
rios geográficos, económicos, demográficos y urbanísticos, como paso 
previo para el propio planeamiento. 

Son muchos los motivos por los que el voluminoso trabajo que 
constituye el Plan Director merece un puesto destacado en la historia 
del planeamiento en España. Tanto por su nuevo enfoque metodoló
gico, como por el modelo territorial adoptado, supone una importante 
aportación innovadora en el proceso general, demasiado lineal y uni-

22. Vicente Martorell Otzet, Vicente Martorell Portas y Adolfo-Florensa Ferrer, 
Historia del urbanismo en Barcelona. Del Plan Cerda al Area Metropolitana, Editorial 
Labor, S. A., Barcelona, 1970. 



428 Desarrollo y deterioro 

forme que venimos siguiendo y, en muchos aspectos, marca clara
mente una primera ruptura, enriquecedora y diversificadora, con res
pecto a aquella línea uniforme del planeamiento, emanada de la Direc
ción General de Urbanismo, y la apertura a nuevos horizontes culturales 
externos y, con ello, a nuevas visiones de los fenómenos urbano-territo
riales. En este sentido puede señalarse que en este plan resuenan en 
cambio, claramente, los ecos, que a Madrid llegaban mucho más apa
gados, del estimulante debate producido en Italia en los últimos años 
cincuenta y en los primeros de la década siguiente, sobre todo tras el 
alborozado lanzamiento del modelo de la «ciudad-territorio» en el Con
greso de Stressa (1962), y su adopción como base del Plan Intercomunal 
Milanés de 1963. Dicho debate se desarrollaba dentro de una actitud 
cultural peculiar de aquel momento, correspondiente a lo que se deno
minó la ideología de la nuova dimensione y «fase madura del urbanis
mo italiano»,23 coincidente con la actividad académica desarrollada en 
algunas facultades de arquitectura italianas por aquellos años, con la 
reflexión a que dio lugar el concurso para el centro direccional de Turín, 
y con la deslumbrante eclosión de los Samona, De Carla, Aymonino, As
tengo, Quaroni, Canella, Tafuri, Ceccarelli, Rossi, etc.,24 de la que iban 
dejando constancia revistas de gran difusión en España, como Urbanis
tica y Casabella-Continuitá. 

Las relaciones de los ambientes barceloneses de la arquitectura con 
ese sugestivo panorama, y el deslumbramiento ante él, justifican en 
gran medida que el Plan Director asuma, efectivamente, una fuerte 
carga de influencia italiana en sus planteamientos, que se manifiesta 
de modo categórico no sólo por la adopción expresa del modelo de 
«ciudad-territorio», con sus polos o polaridades y su «Centrodireccional» 
incluido, sino sobre todo por la conceptualización, la metodología, la 
propia terminología 'Y hasta la representación, así como por la forma 
de dar por conocidas, admitidas y totalmente generalizadas unas pro
puestas, unas formulaciones y una nomenclatura muy características 
de aquel preciso momento del ámbito cultural italiano, del cual, en 
muchos casos, no llegaron realmente a salir e incluso, dentro de él, 
fueron más tarde abandonadas. 

En cualquier caso, junto con el ya señalado carácter diferente de 
este trabajo en el panorama del planeamiento español, hay que decir 
que sirvió para aglutinar en torno a una empresa muy singular, sentida 
con general interés, a un nutrido grupo de profesionales de muy varia
dos campos de actividad, muchos de los cuales hacían sus primeras 
armas en el urbanismo y habrían de quedar para siempre incorporados 
al cada vez más vivo y significante plantel barcelonés. El trabajo fue 
abordado con aliento y ambición totalmente desacostumbrados, pro
duciéndose un documento en el que por vez primera en España se 
plantean determinados aspectos metodológicos y conceptuales, como 

23. Franco Mancuso, «Nouvelles tendences de l'urbanisme en Italie», en L'Architecture 
d'au jourd'hui, n.º 132, París, 1967. 

24. Véase por ejemplo, La Citta-Territorio, Edizione Leonardo da Vinci, Bari, 1964, 
y también I Centri Direzionali, de Aymonino y Giordani, en la misma editorial, 1967. 
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ejemplo a propósito de la justificación del modelo territorial adop-

La superación de la idea de un modelo teórico ideal, válido apriorísticamente, 
por una parte, y la creciente necesidad de elasticidad de la estructura urbana 
ante el proceso de aceleración de los cambios históricos (estamos en un momento 
de cambios imprevisibles) por la otra, nos induce a pensar en el modelo hoy 
válido, más bien como un método de desarrollo, antes que como una forma urbana 
estática. El estatismo en una ciudad no existe; intentar encasillar la ciudad en 
momentos fijos y predeterminados de su desarrollo, significa perder toda la 
riqueza de su proceso evolutivo. El modelo como método de desarrollo es preci
samente el análisis y la programación de este proceso.25 

Por otra parte, el hecho de que se trataba de una forma nueva de 
plantear los problemas, con un tipo de reflexión de diferente tono y 
recayendo sobre aspectos vistos también de manera diferente, queda 
patente, por ejemplo, en esta declaración de «Objetivos que constituyen 
una elección instrumental y urbanística»: 

l.º Plena aceptación del concepto Ciudad (como lugar definido por variedad 
de componentes y densidad de relaciones entre ellos), con la única 
limitación en este empeño de evitar las deseconomías que se derivan del 
tamaño inadecuado de sus elementos. 

2.º Voluntad de conseguir la homogeneidad de niveles urbanos deseables 
de todas las partes del territorio y en cada momento, conscientes de la 
limitación que prescribe la real desigualdad en los puntos de partida. 

3.º 'Voluntad de descongestión, residencial, industrial y terciaria, para ten
der a un policentrismo, única garantía de homogeneidad. 

4.º ;Plena aceptación del concepto Plan como hipótesis operativa por un 
tiempo teóricamente ilimitado, iniciada con una planificación a corto 
plazo (no más de quince años), pero continuada mediante un organis
mo complejo (político, técnico, administrativo y de estudios) que ase
gure en todo momento la vigencia y actualidad de sus previsiones. 

5.º Reconocimiento de la imprescindible coordinación entre la planificación 
resultante y otras de ámbito regional y nacional, que aseguren, mediante 
la existencia de unos polos exteriores, el mantenimiento del Plan en las 
dimensiones de lo posible y eficaz y tiendan directamente a la extensión 
de sus beneficios en ámbitos análogos. 

6.º Considerar la persistencia de centros urbanos existentes, algunos ya ab
sorbidos por la ciudad compacta, dentro del conjunto territorial de la 
ciudad discontinua. 

7.º Establecer un tejido de infraestructuras de todo orden, extendido de 
manera homogénea sobre todo el territorio, y con la necesaria antici
pación. 

8.º Promover la asociación, en sus distintas formas, de grupos urbanos de 
variadas magnitudes, para dotar al sistema de la necesaria polaridad. 

9.º Tender al máximo equilibrio cualitativo entre todos los conjuntos urba
nos, para que quede asegurada la preconizada homogeneidad de niveles 
urbanísticos con adecuada calidad de los sectores residenciales, indus
triales y terciarios, y la autosuficiencia en la ecuación trabajo-residencia. 

25. Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros mumc1p1os. 
Comisión Técnica para la revisión del Plan Comarcal, «Plan Director del Area Metropolitana 
de Barcelona. Definiciones previas en torno a la selección y adopción de un modelo urba
nístico para el planeamiento», Barcelona, 1966. 
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10.º Correlativa tendencia a conseguir una trama muy evolucionada de comu
nicaciones y transportes públicos como base fundamental para facilitar 
las opciones y la movilidad, y asegurar también por este camino, la 
homogeneidad urbana. 

11.º Proporcionar los suficientes espacios libres y de esparcimiento para 
atender las necesidades recreativas y turísticas y de contacto con la 
Naturaleza con el fin de conseguir un uso adecuado del tiempo libre. 

análisis de la realidad, la identificación de las formas espon
táneas de desarrollo y de los elementos característicos del proceso en 
marcha, preceden a la definición de ese modelo a seguir, cuya elección 
va precedida de la enunciación de otros posibles. La conjunción de 
ciertas tendencias naturales detectadas, con los objetivos finales enun
ciados en la declaración inicial (nivelación social, económica y urba
nística del territorio, para asegurar la libertad de opciones, la indife
rencia en la localización, etc.), marcaban un camino que conducía a 
una hipótesis de estructura urbana descentralizada y policéntrica, 
basada en una pluralidad de asentamientos diversamente caracteri
zados, pero homogéneos en sus niveles urbanos, fácil e intensamente 
relacionados entre sí en lo social 1y económico, a través de potentes 
redes infraestructurales. Continuidad urbana, pero no continuo edificado. 
«Tono urbano», extendido sobre el territorio. Todo ello coincidiendo 
con «los fenómenos básicos del sistema ciudad-territorio» que el plan 
enunciaba así: multiplicidad y reciprocidad de las relaciones entre 
los diversos puntos, así como su intensidad y variabilidad, tendencia 
nebulosa en el poblamiento. Principio de indiferencia en la localización 
respecto al territorio e importancia de la problemática de la organiza
ción espacial en el ámbito más general de la problemática económica. 

La aplicación del modelo al territorio, para la realización de los 
objetivos, llevaba a plantear una estructura polarizada, extendida a todo 
el ámbito metropolitano. Para ello se señalaban los núcleos urbanos 
existentes que debían ser estabilizados o estimulados y se determinaba 
el emplazamiento de otras polaridades de nueva creación, concebidas 
como núcleos urbanos nuevos, de unos 250 000 habitantes, proyectados 
para estructuras demográficas, laborales, sociales, residenciales y de 
equipo, completas y equilibradas. 

El sistema total de polaridades así definido se adecuaba territorial
mente con el de los espacios libres, constituido por parques forestales, 
zonas verdes distribuidas con función primordial de separación de 
núcleos y terrenos rurales. Y la accesibilidad homogénea de toda el 
área se planteaba por medio de una red arterial, concebida como una 
gran malla rectangular, distorsionada por la topografía, constituida por 
ejes de circulación paralelos a la línea de la costa y perpendiculares 
a ella. 

Como el Plan Milanés, el Plan Director que nos ocupa aceptaba 
el supuesto de que, en ausencia de una planificación económica terri
torializada (se solicita expresamente esta atención por parte del Plan 
de Desarrollo Económico y Social), se podían realizar los objetivos del 

social y urbanístico equilibrado 
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Fig. 368. Plan Director del área metropolitana de Barcelona, 1968. 

Fig. 369. Plan Director del área metropolitana de Barcelona, 1968. El sistema de 
polaridades. 



432 Desarrollo y deterioro 

a través del propio Plan Director, que actuaría como marco de refe
rencia para la programación de las inversiones públicas. Pero en la 
imposibilidad de condicionar realmente esa programación, el Plan se 
despliega en un nivel de abstracción y de intemporalidad, que lo sitúa 
en la misma línea utópica habitual, a pesar de su diferente forma y 
modelo, y de la mayor exigencia y rigor de sus planteamientos metodo
lógicos y conceptuales. 

Las primeras dificultades prácticas que hubo de afrontar el Plan, 
una vez redactado, se derivaban de la amplitud de su ámbito (más de 
3000 kilómetros cuadrados), que desbordaba ampliamente aquel para 
el que tenía competencias la Comisión de Urbanismo (la Comarca 
definida en 1953 se refería a 485 kilómetros cuadrados) y afectaba a 
las correspondientes competencias de la Comisión Provincial y de la 
Diputación. Ello llevó a una tardía y extraña forma de aprobación del 
Plan Director en 1968, como «Avance del Plan de Ordenación Urbana 
del Area Metropolitana de Barcelona, a efectos administrativos internos, 
prepara torios y de orientación para la redacción de los planes defini
tivos», mientras que, al mismo tiempo, se acordaba proceder a la 
preceptiva revisión del Plan Comarcal de 1953, de acuerdo con las 
directrices de este avance, y se recomendaba a la Diputación anticipar 
la revisión sincronizada del Plan Provincial, de acuerdo también con 
el mismo avance, en la parte correspondiente. 

La resolución final del Ministerio de la Vivienda tiene cierto interés 
al constatar en la escueta prosa oficial el carácter insólito del documento, 
en relación con la línea habitual del planeamiento desarrollado hasta 
entonces y del marco jurídico obligado. 

A partir de ese momento se inicia la penosa historia de una imposible 
realización tripartita de los trabajos de planeamiento de un territorio 
único, pero dividido por razón de competencias: por una parte, la 
revisión del Plan Comarcal de 1953, con equipos técnicos y patrones 
políticos diferentes según se tratase del municipio de Barcelona o del 
resto de la Comarca y, por otra parte, el planeamiento de la llamada 
«área de acción inmediata», o fragmento con horizonte a quince años, 
de la ambiciosa área metropolitana inicialmente delimitada. Para su 
coordinación se nombró al equipo director formado por José Soteras 
(arquitecto autor con Bidagor del Plan Comarcal de 1953), Manuel 
Ribas Piera (arquitecto funcionario de la Delegación del Ministerio 
de la Vivienda en Barcelona y colaborador de Baldrich en la redacción 
del Plan Provincial) y Alberto Serratosa (ingeniero de caminos del 
Ayuntamiento de Barcelona), quienes, en compañía de los arquitectos 
Javier Subías, Juan Antonio Solans y Manuel de Sola-Morales, serían 
protagonistas destacados de esa historia que, de manera fundamental, 
pertenece al capítulo siguiente. Digamos aquí, simplemente, que a lo 
largo de esa penosa historia se iría clarificando, al menos para muchos, 
el panorama subyacente de verdaderas causas políticas, que impedían 
que el planeamiento pudiera llegar a ser mucho más que ejercicio 
académico o verbalismo estéril. 
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Durante esta década puede decirse que tiene 
mos llamar la consolidación del oficio, en la redacción 
generales de ordenación. Me refiero, naturalmente, a un 
oficio, a una forma muy concreta de desarrollar los planes, que durante 
este período adquiere sistematización y hasta una cierta seriación que 
llega incluso, en múchos casos, a la homogeneización del grafismo. 
Todo esto nos habla no sólo de la variación de la técnica, sino también 
de una creciente autoridad de la Dirección General para impone;r 
criterios uniformes a los equipos técnicos redactores de los planes. 
Recordemos, al respecto, la situación general del país en cuanto a 
ausencia de formación académica de los profesionales y cómo, a lo 
largo de esta década, se deja ver una cierta aceptación del magisterio 
de la Dirección General que, ante los improvisados urbanistas, demos
traba al menos una experiencia, una práctica ya de varios años y unas 
determinadas fórmulas que proporcionaban cierta tranquilidad. 

Naturalmente que esta apreciación se refiere de manera funda
mental al nivel general del país, a la práctica del planeamiento en 
mayoría de los núcleos urbanos, y no tanto a los casos especiales 
aquellas ciudades que contaban con un. cierto ambiente profesional 
propio y con personas interesadas en la experiencia. De una manera 
especial, habría que referir la salvedad a aquellas en las que se había 
creado un dispositivo urbanístico excepcional, como eran las Comisiones 
de Madrid y Barcelona y las Corporaciones de Bilbao y Valencia. 
cialmente el caso de Barcelona merece un comentario particular que 
más tarde haré. 

Una esquemática visión general de los planes, en este momento, 
tendría que señalar varios rasgos característicos, más allá de los as
pectos morfológicos de los modelos adoptados para las propuestas de 
configuración física. 

Entrando en los textos que componen los planes, pueden encon
trarse en ellos variadas formas de abordar la explicación y justificación 
del planeamiento ry de enunciar sus objetivos, que demuestran hasta 
qué punto se desplegaban ilusoriamente en terrenos que por natura
leza quedan fuera del alcance del propio planeamiento. Unas veces 
porque apuntan hacia objetivos sociales, económicos y hasta éticos, y 
otras veces porque se asentaban sobre la exigencia, que daban 
resuelta, de la coordinación intersectorial incidente y la aquiescencia 
general sobre el papel directivo del planeamiento para regular tal coor
dinación. 

Todos los planes llevan su «información urbanística» previa y su 
«estudio económico financiero». El primero es un documento a veces 
independiente, que ha llegado a constituir un género propio, próximo, 
en el mejor de los casos, a la monografía geográfica. Su repercusión 
posterior en la elaboración de las opciones del planeamiento es, de 
hecho, más bien escasa. El estudio económico financiero tiende a ser 
una simple demostración de la existencia de recursos para la finan-
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ciación las diversas operaciones previstas a lo largo del período de 
vigencia del plan, sin que nada pueda garantizar seriamente el cum
plimiento de las previsiones efectuadas, cuando se refieren a inversio
nes a realizar por los diferentes departamentos implicados, por ejemplo 
en infraestructuras importantes. 

Por lo que respecta a su presentación puede señalarse la ausencia 
normalización, a pesar de aquella uniformidad en el uso de la 

simbología que en un momento dado había impuesto la Dirección Ge
neral de Urbanismo. 

relación los planes de capitales provincia o ciudades ma-
yores 50 000 habitantes que se aprobaron a lo largo de estos años 
sesenta es la siguiente, en la cual empiezan a aparecer ya las repeticio
nes nombres de ciudades como consecuencia de la revisión de sus 
planes correspondientes: 

(1960), Jerez de la Frontera (1960), León (1960), 
La Línea de la Concepción (1960), Linares (1960), Lugo (1960) Tarrago
na (1960), Córdoba (1961), Soria (1961), El Ferrol (1961), Murcia (1961), 
Cartagena (1961), Cáceres (1961), Algeciias (1961), Sabadell (1962), 
Elche (1962), Las Palmas (1962), San Sebastián (1962), Guadalajara 
(1962), Sevilla (1962), Castellón de la Plana (1963), Ciudad Real (1963), 
Cuenca (1963), Vitoria (1963), Madrid (1963), Bilbao (1964), Toledo (1964), 
Segovia (1964), Manresa (1964), Orense (1964), Mieres (1964), Huelva 
(1964), Tarrasa (1964), Avila (1964), La Laguna (1965), Langreo (1965), 
Teruel (1965), Badajoz (1965), Valencia (1966), Santiago de Compos
tela (1966), Salamanca (1966), Larca (1967), Oviedo (1967), San Fer
nando (1967), La Coruña (1968), Zaragoza (1968), Burgos (1969), Alge
ciras (1969), Jerez de la Frontera (1969), La Línea de la Concepción 
(1969), (1969). 

la vista los planes que componen esta relación creo que se 
puede afirmar que, habiéndose hecho cada vez más inoperante la famosa 
analogía orgánica como metodología de planeamiento, aparece con más 
claridad un denominador común que caracteriza en mayor o menor 
medida al planeamiento de esta época situándolo todavía, en cierta 

en la línea herencia de los planes de extensión. 
Con variaciones morfológicas importantes, que obedecen funda

mentalmente a imposiciones y limitaciones topográficas que vienen 
a actuar como deformaciones del modelo, éste se define, en situación 

proximidad a isotropía territorial, por la disposición de unas super-
destinadas al crecimiento, a la extensión (el suelo de «reserva 

la rodeando al núcleo existente. Un sistema de vías 
ensamblan el conjunto, el cual, como es obvio, 

modelo más común de la historia del urbanismo, propio de 
crecimientos espontáneos, pues, como decía Alomar, «el redactar un 

es una cosa fácil» ... «en cuanto en él no se hace sino reco
ger y encauzar las tendencias naturales del desarrollo urbano».26 Por 

26. Gabriel Alomar, Ponencia sobre «La gestión urbanística en el orden técnico», 
Nacional de Urbanismo, Publicaciones del Ministerio de la Vivienda, Madrid, 
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otra una .u ........ ,., .... ~--A.._,, ...... 

la forma cerrada, limitada, 
trantes o salientes, 
cundante, y de esta manera puede rematarse la extensión 
una «Vía de cintura» a modo de anillo perimetral que, 
sirve de «perímetro urbano», aunque esto sea 
ciencia de dar cumplimiento al precepto de la 
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fuera el suelo rústico. La validez del modelo no se ponía en duda, a pesar 
de que no podía por menos de revelarse insatisfactorio en cuanto el 
proceso de crecimiento se mostrase mucho más impetuoso de lo previsto, 
empezando a quemar los plazos concedidos con generosidad y a consumir 
los espacios acotados con insuficiencia, sin contar con el aprovecha
miento intensivo de los cascos por macizado y elevación de la 
cación en los mismos. 

La zonificación sigue, por lo general, reducida a unos ocho o doce 
tipos de zonas y utilizada con los mismos criterios de radical segrega
ción de usos. Las zonas residenciales se ligan a tipologías edificatorias: 
intensiva para manzana cerrada, semiintensiva para manzanas abiertas 
o bloques sueltos, extensiva para construcciones bajas alejadas del 
centro, y finalmente, ciudad-jardín, siempre periférica. 

Los casos que podemos considerar más evolucionados y que mani
fiestan una elaboración más erudita y puesta al día incorporan, ade
más, propuestas de descomposición nuclear en unidades de diversas 
categorías, para las que se fijan las dotaciones complementarias carac
terísticas, correspondientes a su tamaño y jerarquía. Su definición espa
cial está dada por el viario: «Cada barrio vivirá, como si dijéramos, de 
espaldas a las vías de gran tráfico. Su vida se desarrollará en el interior, 
libre de ruidos, molestias y peligros», dirá la Memoria del Plan General 
de Córdoba. Esto permitirá acometer el desarrollo en planes parciales 
a través de unidades completas, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley del Suelo: «Los proyectos parciales deberán ser estudiados dentro 
de unidades completas, de acuerdo con el 
ción, entendiendo por unidad un sector que quede comprendido en
tre vías de tráfico, y que tenga la extensión suficiente para un plan de 
1000 viviendas como mínimo», señala la Memoria del Plan General de 
Cuenca, de los arquitectos Blond y Cano con lenguaje aún im
preciso. En algunas ocasiones, algún caso excepcionalmente bien con
cebido en la máxima ortodoxia doctrinal y jurídica, como el 
de Huelva (1964), del arquitecto Alejandro Herrero, llega a incorporar 
Normas para la redacción de planes parciales, especificando las condi
ciones de sumisión al Plan General, los criterios de estructuración en 
unidades urbanas jerarquizadas, y el programa de reservas correspon
dientes a cada una de ellas. En otros casos, el plan responde a preocu
paciones menos eruditas y más inmediatamente operativas, que aún no 
han asimilado las enseñanzas de la doctrina urbanística ni han incor
porado todas las exigencias de la Ley del Suelo. El de Elche (1961) 
parece redactado desde una tradicional práctica municipal, con menta
lidad en gran medida de plan de extensión, con mucha atención puesta 



436 Desarrollo y deterioro 

en temas ligados a la inmediata conces10n de licencias, tales como las 
edificabilidades, alturas, retranqueos, voladizos, etc., y nulo bagaje con
ceptual ni planteamientos teóricos acordes con la doctrina «moderna». 

Sólo muy avanzada ya la década empezará a ponerse en duda por 
la Dirección General la idoneidad de este modelo para adaptarse a 
un proceso de crecimiento urbano, cuya verdadera dinámica y magnitud 
tardó mucho en percibirse tal como era. Será el momento en que Bidagor 
se abra tardíamente a otras fórmulas y a otros modelos, que habían 
sido propuestos o ensayados en otros países. En 1967 escribía: 

Sucede además que las ciudades españolas, en una mayoría, han culminado 
una etapa de desarrollo apoyada en las infraestructuras heredadas rellenando los 
huecos existentes y se encuentra ante la necesidad de adoptar estructuras nuevas, 
Es el momento adecuado, por lo tanto, para no insistir en ensanches de tipo 
antiguo, desarrollados en manchas de aceite, congestionando los viejos centros 
inadaptables a las necesidades modernas, y plantear, decididamente, soluciones que 
permitan asegurar la creación de verdaderas ciudades nuevas en adecuada 
simbiosis con las actuales, que pronto serán antiguas. Estas nuevas ciudades 
podrán estar en contacto con aquéllas y podrán también ser satélites, ciudades 
en paralelo o ciudades de descongestión. Esto dependerá, en cada caso, de las 
circunstancias que concurran en cada localidad según su dimensión, topografía y 
función.27 

Finalmente, un poco más tarde, será el «crecimiento direccional» 
el que obtendrá los favores como modelo preferido de la Dirección 
General, cuando se empiecen a apreciar las consecuencias de la utiliza
ción del modelo radioconcéntrico con densidades superiores a las pre
vistas, y se vea la necesidad de romper el monocentrismo tradicional 
y disponer de más amplias superficies de reserva urbana, lo que había 
llevado a escribir: 

Nuestras ciudades se componen normalmente de un casco antiguo, de ensan
ches y de una extensión periférica. Los planes de ordenación han tratado de 
organizar el conjunto con mentalidad de ciudad que crece apoyada sobre infra
estructuras existentes, o adaptándose a circunstancias actuales. No se ha podido, 
en la etapa correspondiente al segundo tercio del siglo, contar con la disposición 
generosa de nuevas infraestructuras (comunicaciones, transportes, saneamiento) 
que permitieran planificaciones más ambiciosas. En consecuencia, el aprovecha
miento del terreno ha sido intensivo.28 

La necesidad de contar con más amplias superficies de reserva 
urbana que las dispuestas hasta entonces en los planes lleva, en efecto, 
en los últimos años de la década, a propuestas formales diferentes de 
las anteriores. Pero este cambio se hace de forma gradual y acabará 
en la ambiciosa formulación de una nueva orientación de la política 
urbanística que nunca llegará a ser pública a causa del cese de Bidagor. 

27. Pedro Bidagor, «:Situación general del urbanismo en España: 1939-1967», en 
Revista de Derecho Urbanístico, Madrid, 1967. 

28. Ministerio de la Vivienda, Informe sobre las medidas convenientes para corregir 
la especulación del suelo, septiembre, 1966, folleto ciclostilado. 
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Dentro de este proceso de evolución y modificación 
tradicional de planeamiento aparecen diversas modalidades y etapas. 
Así, si el plan de Salamanca de 1966 resulta todavía una especie 
hipertrofia del modelo tradicional, por aumento de la corona de en
sanches, el de Zaragoza de 1968 responderá a la incorporación del con
cepto de «ciudad en paralelo», disponiendo el crecimiento de la ciudad, 
posterior a la etapa de redondeamiento que complete el crecimiento 
histórico de acuerdo con el modelo radioconcéntrico tradicional, en 
situación independiente de éste. El plan general de Valladolid, empe
zado a redactar en aquellas fechas, aunque su aprobación se demore 
hasta 1970, será el más claro ejemplo de «planeamiento direccional», que 
ha asimilado ya las conocidas propuestas de Doxiadis, suficientemente 
divulgadas por revistas profesionales y por las primeras incursiones 
en España de su ávida organización internacional. De acuerdo también 
con este modelo, se planteó inicialmente por la Dirección General la 
revisión del plan general de Logroño, de cuya evolución posterior nos 
ocuparemos, y finalmente, uno de los últimos temas de planeamiento en 
que intervino personalmente Bidagor, también estaba concebido para 
su posterior estudio de acuerdo con dicho modelo. Me refiero a la 
propuesta para desarrollo de Madrid contenida en un informe elaborado 
en junio de 1969, en el que pueden leerse algunas ideas que comple
mentan el pensamiento de la Dirección General en los últimos tiempos 
de aquella dilatada gestión. Así por ejemplo, cuando dice: 

Tres caminos de ordenación que tienen vigencia en diferentes casos son: 
l. La organización del conjunto urbano territorial en una «constelación» de 
núcleos que guardan entre sí relaciones determinadas de función y de extensión; 
2. La creación de un nuevo núcleo central que se suele denominar «ciudad en 
paralelo», que atiende a una disposición concentrada, pero proyectándola como 
una unidad nueva que libere al núcleo antiguo de una inmediata expansión y 
ordene ésta en forma actual y con estructura adecuada al porvenir; y 3. El «creci
miento direccional» que parte de la dificultad de prescindir violentamente del 
núcleo existente y de crear una nueva ciudad más importante que la actual, 
y se orienta hacia la solución más realizable de crear el nuevo núcleo como 
crecimiento del existente en una sola dirección prescindiendo de la expansión en 
mancha de aceite.29 

La ingenuidad con que se buscan fórmulas o panaceas indica cierto 
desasosiego ante la pérdida del modelo tradicional, de validez hasta 
entonces indiscutida. La exaltación del modelo «direccional» y la fe 
en sus excelencias llega hasta el final de la década, habiendo definitiva
mente sido asumido como sustituto del modelo tradicional. En una 
de sus últimas apariciones públicas como director general, Bidagor hacía 
la defensa de dicho modelo al mismo tiempo que lo proponía como nueva 
norma orientadora: 

Cuando una ciudad se desborda en sus alrededores un poco anárquicamente, 

29. Ministerio de la Vivienda, Informe sobre la. conveniente delimitación de terrenos 
para promover una operación de suelo en el área de Madrid con fines antiespeculativos, 
julio, 1969, folleto ciclostilado acompañado de dos planos en papel ozalid. 



438 Desarrollo y deterioro 

370. Plan general de ordenación de Tarragona, 1960. 

crece en todos los sentidos y se produce lo que se denomina crecimiento en man
cha de aceite. La ordenación urbana realizada a posteriori no puede plantearse 
más problema que establecer los esquemas ordenadores sobre el territorio ya 
manchado. Este ha sido el criterio predominante en la primera serie de planes. 
Ahora bien, en el momento actual un gran número de ciudades y entre ellas 
las más importantes, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y otras, se 
encuentran con situaciones críticas en las que hay que decidir si el crecimiento 
va a seguir siendo en mancha de aceite o si va a señalar impulsos determinados 
que rompan la tendencia. Obsérvese que la decisión es muy importante: si se va 
tras de la iniciativa privada se cae automáticamente en la mancha de aceite, pues 
todos los propietarios de los alrededores se quieren hacer presentes en los 
premios de las quinielas urbanísticas. Si se quiere romper el sistema, teórica
mente abominado por todo el mundo, es necesario tomar la iniciativa de la 
promoción urbana y si se dice, por aquí, es indispensable que haya una voluntad 
y unos medios suficientes para respaldar la decisión. Cuando una ciudad tradi
cional adquiere un desarrollo de importancia, resulta que su casco actual y su 
expansión entran en esa situación que siendo actual en el tiempo, es ya antigua 
en la forma como se ha señalado anteriormente. Resulta evidente que no podemos 
continuar haciendo ciudades antiguas. Sin embargo, si desarrollamos las expan
siones en todas direcciones, el casco actual seguirá siendo el centro y, o se 
destruye totalmente o no tiene solución. No hay más remedio que dar a las 
ciudades una expansión direccional, eligiendo entre las diversas acciones la más 
conveniente. El mar, los ríos, las autopistas, señalan en cada caso esta direc

En consecuencia, el plan ha de plasmar esta intención, estable
de rigor para que las expansiones en otras direcciones queden 

congeladas manteniendo su calificación de terrenos rústicos y solicitando la 
disciplina urbanística que garantice el resultado.30 

30. Pedro Bidagor, «La coyuntura ... », op. cit. 
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PLAM OE ORilENACION URUNA 

En esta adhesión, pobre y 
cimiento direccional» que aparece 
suenan con claridad ecos tan 

que no es preciso 
orientación, si bien cabe pensar en 
se dado forma y a 
anterioridad. En cualquier caso, por aquellas fechas existieron 
tos personales entre el director general y el urbanista griego, e ......... ,~ ... ""''"''-' 
un viaje de aquél a Grecia. 

Para acabar de ver la trascendencia que todo esto llegó a tener en 
la mente de Bidagor, será preciso que nos ocupemos de la 
propuesta para una nueva política urbanística que elaboró en los 
timos años de su mandato y que el cese cortó antes de que llegase 
a ser públicamente conocida. Pero en aras de un mayor orden sistemá
tico y cronológico en esta exposición, abordaremos ese tema al final 
de este capítulo. 



Fig. 372. Plan general de ordenación de León, 1960. 

Fig. 373. Plan general de ordenación de Jerez de la Frontera, 1960. 



PLAN GENERAL 
DE ORDENACION URBANA 
DE EL FEl?ROL DEL CAUDILLO 

Fig. 374. Plan general de ordenación de El Ferrol, 1960. 

Fig. 375. Plan general de ordenación de Cartagena, 1961. 
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Fig. 376. Plan general de ordenación de Cáceres, 1962. 

Fig. 377. Plan general de ordenación de Murcia, 1961. 
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Fig. 378. Plan general de ordenación de Orense, 1961. 

Fig. 379. Plan general de ordenación de San Sebastián, 1962. 
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Fig. 380. Plan general de ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, 1962. 

Fig. 381. Plan general de ordenación de Guadalajara, 1962. 



Fig. 382. Plan general de ordenación de Elche, 1962. 

Fig. 383. Plan general de ordenación de Sevilla, 1962. 



Fig. 384. Plan general de ordenación de Sabadell, 1962. 

Fig. 385. Plan general de ordenación de Castellón de la Plana, 1963. 



Fig. 386. Plan general de ordenación de Ciudad 1963. 

Fig. 387. Plan general de ordenación de Cuenca, 1963. 
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Fig. 388. Plan general de ordenación de Vitoria, 1963. 

Fig. 389. Plan general de ordenación de Avila, 1964. 



Fig. 390. Plan general de ordenación de Segovia, 1964. 

Fig. 391. Plan general de ordenación de Huelva, 1964. 

TFRAN 



Fig. 392. Plan general de ordenación de Tarrasa, 1964. 

Fig. 393. Plan general de ordenación de Manresa, 1964. 



Fig. 394. Plan general de ordenación de Toledo, 1964. 

Fig. 395. Plan comarcal de ordenación de Bilbao, 1964. 
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Fig. 396. Plan general de ordenación de Mieres, 1964. 

Fig. 397. Plan general de ordenación de Badajoz, 1965. 
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Fig. 398. Plan general de ordenación de Langreo, 1965. 

Fig. 399. Plan general de ordenación de Santiago de Compostela, 1965. 
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Fig. 400. Plan general de ordenación de Salamanca, 1966. 

Fig. 401. Adaptación del plan general de Valencia a la Solución Sur, con desvia
ción del cauce del río Turia, 1966. 
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Fig. 402. Plan general de ordenación de Oviedo, 1967. 

Fig. 403. Plan general de ordenación de San Fernando (Cádiz), 1967. 



Fig. 404. Plan general de ordenación de Zaragoza, 1968. 

Fig. 405. Esquema de la Dirección General de Urbanismo para el estudio del plan 
general de ordenación de Burgos. Nuevo tipo de «ensanche» en «crecimiento 
direccional». 
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Fig. 406. Plan general de ordenación de Burgos, 1968. 

Fig. 407. Plan general de ordenación de Puertollano, 1969. 



408. Plan general de ordenación de Lugo, 1969. 

Como vimos en el capítulo anterior, el desarrollo en planes parcia
les, de los planes generales Madrid y Barcelona, se había iniciado 
con buen ritmo y seguía un curso bastante adecuado, al menos al prin
cipio, a la estrategia de las leyes. Sin embargo, pronto empezaron las 
transgresiones que suponían los planes parciales, que se aprobaban 
modificando previsiones de los generales, de las cuales está llena la 
historia administrativa de ambas grandes ciudades y que, concreta
mente en el caso desaparecer la posibilidad de con
servar el sistema de espacios verdes previsto. 

En la mayoría de las ciudades españolas, la política municipal de 
estos años por una notable incomprensión o desdén 

del Suelo y por un real 
en este 

Administración 
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Gerencia que empezarán a movi
lizarse con agilidad imponiendo una forma de desarrollo del plan gene
ral, disconforme con prevista en la no en la promo
ción por polígonos a las divisiones previstas en los planes generales, 
realizándose, por el contrario, de acuerdo con la fragmentación del 
terreno dada por los límites de las propiedades, lo cual desarticula el 
calculado ensamblamiento y la coherencia general establecida en el 
plan. Y esto, naturalmente, por no hablar todavía de los problemas 
derivados de la aprobación de planes parciales con previsiones contra
rias a las del plan general, tema del que nos ocuparemos específica
mente al estudiar el progresivo deterioro de la ley y de la política 
urbanística. 

En este momento, de lo que vamos a ocuparnos es de la evolución 
conceptual del planeamiento en este nivel inferior, para poder seguir 
la línea del proceso en todos sus aspectos. 

A princ1p10s de la década de los años sesenta, el panorama cul
tural giraba alrededor de la superación de los esquematismos raciona
listas, un tanto caricaturizados, a que había llevado la presurosa reivin
dicación que había sucedido al período de exaltación tradicionalista y 
monumentalista. A ello se unía la asimilación de las ideas anglosajonas 
y bardetianas, con base en toda la teorización semisociológica sobre el 
tema de las «comunidades urbanas». Un tratamiento en la organización 
de la edificación «abierta», todavía torpe y rígido, sigue denotando la 
falta de familiaridad en el uso de una nueva libertad de composición, 
que no se sabe muy bien cómo utilizar, una vez abandonado el andamiaje 
geométrico elemental de las manzanas. 

De ese momento son unas Normas de Planeamiento Parcial que 
elaboró la Dirección General de Urbanismo, pero que nunca llegaron a 
difundirse ni superaron una etapa de edición multicopiada reducida. 
Constituyen un documento histórico de escaso interés para comprobar 
cómo era entendido en aquel momento el planeamiento parcial, pues 
carentes de orientaciones conceptuales, no aportan nada importante 
para nuestra indagación, limitándose a establecer una reglamentación 
de carácter más bien administrativo y una definición de las caracte
rísticas y contenido de la documentación constitutiva del plan, esta
bleciendo unas exigencias mínimas de presentación y unas directrices 
para el enfoque metodológico, muy elemental, del trabajo.31 

Más interés, en el mismo plano normativo, tienen los trabajos 
teóricos que se iniciaron en la Gerencia de Urbanización en los pri
meros años sesenta, siendo director técnico de la misma el arqui
tecto Francisco Cabrero, orientados a establecer una normativa y 

31. Dirección General de Urbanismo, Normas de Planeamiento. Sin fecha. Multico
piado. Contiene instrucciones, normas y orientaciones para el planeamiento de polígonos 
en grado de plan parcial. 
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Figs. 409 y 410. Estudio de Normas de Planeamiento de núcleos urbanos nuevos 
de la Gerencia de Urbanización. 
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Fig. 411. Maqueta del plan parcial de ordenación del polígono El Valle (Jaén), 
1961. 

una base conceptual a aplicar en la labor de planeamiento de los polí
gonos de actuación del organismo. El trabajo estaba justificado por la 
necesidad de dar orientación a tantos técnicos poco documentados, a los 
que el organismo tuvo que recurrir, para atender a la importante can
tidad de planes parciales que hubo que redactar en aquellos años, como 
consecuencia de los programas de vivienda. 

El propio Cabrero, pero sobre todo el también arquitecto Miguel 
Durán, se aplicaron a definir inicialmente las características de las 
comunidades urbanas que habían de servir de trama para la organi
zación del planeamiento, así como de toda una colección de estándares 
que los planes parciales debían satisfacer. Esta labor teórica, basada 
en una exhaustiva recopilación de referencias al tema en la bibliografía 
extranjera, sirvió de base para que Durán desarrollase sistemáticamente 
la redacción de unas Normas de Planeamiento por encargo del entonces 
gerente de Urbanización, el ingeniero César Sanz Pastor. Pero una vez 
que éste fue desplazado de su puesto por Bidagor, que en 1962 acumuló 
el cargo de gerente al de director general, las Normas, que estaban casi 
acabadas, fueron olvidadas porque Bidagor no las consideró adecuadas 
ni dignas de divulgación. De forma fragmentaria fueron apareciendo en 
la revista Temas de Arquitectura y constituyen un importante esfuerzo 
de síntesis, como enfoque teórico de las bases del planeamiento de nú
cleos urbanos nuevos, y supusieron en su momento una seria aportación 
en este campo. Puede decirse que las mismas están concebidas dentro del 
más estricto, exigente y ortodoxo racionalismo, recogiendo dos inten
ciones diferentes. Por una parte contienen una aproximación de la teoría 
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urbanística, informadora del planeamiento y el diseño urbano, a la rea
lidad jurídica y administrativa del plan parcial definido en la Ley del 
Suelo. Por otra parte proporcionan «una colección de datos útiles para 
paliar la falta casi absoluta de datos con que se encuentra un urbanista 
cuando intenta hacer un planeamiento». Pero la teoría del planeamiento, 
expuesta en forma sistematizada y simplista, excesivamente reducida 
a esquemas elementales que aparecen sin la más mínima discusión ni 
justificación, llega incluso hasta la propuesta de un modelo gráfico 
de organización de un polígono de talla media, como «Unidad de barrio», 
que se caracteriza formalmente por su rigidez geométrica. La principal 
objeción que podía hacerse a este trabajo, aparte de su exceso de sim
plificación, era su inflexibilidad y monolitismo, decididamente unidirec
cional, dogmático y excluyente de cualquier otra forma de organización, 
composición y entendimiento de volúmenes y espacios, lo que resul
taba, evidentemente, poco adecuado para un documento de carácter 
general, y orientador de una labor que no podía atarse con tanta rigidez. 
Por otra parte, su redacción se presentaba carente de toda referencia 
o alusión al resto de la cultura urbanística, siendo evidente su vincu
lación con esfuerzos sistematizadores realizados en otros países europeos, 
e incluso con modelos formales (Noord Kennemerland, de Bakema, el 
modelo de ciudad de Marce! Lods, o numerosos ejemplos de propuestas 
de Doxiadis) de gran semejanza.32 

Con todo, en aquel momento el trabajo suponía una aportación 
sistematizadora de conocimientos, poco frecuentemente asequibles a los 
desamparados técnicos españoles y, de manera poco reconocida, ejerció 
una cierta influencia en muchos planes parciales que se hicieron en 
aquella época, sobre todo para la Gerencia de Urbanización, y tuvieron 
beneficiosa repercusión en las actitudes de muchos técnicos por lo que 
suponían de exigencia de rigor. 

Pero si repasamos la práctica del planeamiento parcial en aquellos 
años, descubriremos rasgos nuevos que pueden marcar un principio 

evolución respecto a la tónica que había dominado en la década 
anterior .33 

La disposición de la edificación, formando agrupaciones espaciales 
que configuran ámbitos o recintos más o menos cerrados, con abandono 
de los paralelismos sistemáticos, es una clara tendencia del tratamiento 
del diseño de núcleos urbanos en los primeros años sesenta. Tres con
cursos, en 1961, consagraron esta dirección: los polígonos «Huerta del 
Rey», en Valladolid, y «Alces», en Alcázar de San Juan, promovidos por la 
Dirección General de Urbanismo, y el concurso internacional del« Valle de 
Asúa». Los tres proyectos premiados abordaron la organización del es-

32. Véase, «Planeamiento de nuevos núcleos urbanos. (Planes Parciales)», en 
Temas de Arquitectura, n.º 52 y varios $iguientes no consecutivos, Madrid, 1963. 

33. Este análisis lo realicé en el trabajo «Evolución del Planeamiento de núcleos 
urbanos nuevos», publicado en el n.º 1 de Ciudad y Territorio, en 1969, y lo aprovecho 
ahora parcialmente. 
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Fig. 412. Maqueta del proyecto premiado en primer lugar en el concurso interna
cional de 1962 para el planeamiento del Valle de Asúa (Bilbao). 
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Fig. 413. Esquema general del proyecto anterior. 



Fig. 414. Estudios para la ordenación del barrio de Moratalaz (Madrid). Del 
bloque longitudinal al recinto cuadrado, constituyendo ambientes urbanos acotados. 
(Obra Sindical del Hogar). 

Fig. 415 Solución mixta adoptada para la ordenación del barrio de Moratalaz 
(Madrid). 



Fig. 416. Maquetas correspondientes a los estudios de ordenación del barrio de 
Moratalaz (Madrid). 

pacio urbano sobre la base de una descomposición en pequeños ámbitos 
de edificación envolvente configurando manzanas, sin que, por otra 
parte, apareciesen claras relaciones estructurales entre las diversas 
manzanas entre sí y entre el conjunto de manzanas y los elementos pri
marios de la vida urbana, tratados todavía con la independencia mutua 
propia del racionalismo. 

Los textos del momento, a pesar de sus ingenuidades, proporcionan 
abundante materia de aproximación al conocimiento de la evolución 
que nos interesa destacar. En la memoria del plan parcial realizado tras 
el concurso de Valladolid, los arquitectos Corrales, Cortés y Molezún, 
en unos párrafos que tienen ya valor histórico y nos trasladan a las 
preocupaciones y a la polémica de aquellos momentos, afirmaban: 

Desaparecida la retícula de las calles, las urbanizaciones actuales tienden a 
situar las viviendas sobre el terreno siguiendo únicamente criterios de orientación, 
soleamiento, distancias entre bloques, monotonía, etc. 

Estos criterios, no siempre seguidos, dan como consecuencia la aparición de 
unos espacios libres entre viviendas que, al no ser calles, se denominan zonas 
verdes. 
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417. El patio, como «recinto para vivir», según Pedro Pinto, en 1963. 

Especialmente en el caso de la meseta de Castilla la zona verde es algo 
utópico y costoso de conseguir. De un modo general, estos espacios libres peque
ños son hollados continuamente por el habitante y admiten difícilmente vegeta
ción. Por ello es preferible concentrar la habitación en determinadas zonas y dejar 
amplios espacios libres adyacentes. 

Estos espacios libres admiten, si existen medios económicos y agua, la 
creación de verdaderas zonas verdes o simplemente dejar el paisaje natural o la 
tierra de labor. 

Se consigue de esta manera, dentro de una densidad aceptable, crear una 
trama urbana que siguiendo la tendencia actual de retorno a la naturaleza o 
acercamiento de la ciudad y el campo sea valedera para sustituir a la antigua 
cuadrícula de calles. 

Es decir, en líneas generales, creemos que los polígonos actuales de vivien
das con edificación en línea de cinco plantas de altura y separación oscilando 
entre vez y media y dos veces la altura, y alguna edificación alta con objeto de 
dar variedad al conjunto, producen una urbanización abierta que, si bien elimina 
los patios cerrados y forma en el mejor de los casos un soleamiento óptimo, lo 
cual es naturalmente un gran paso adelante, produce unos espacios libres de 
dimensión intermedia difíciles de mantener y de usar. 

Se propone, pues, la concentración en zonas para así eliminar espacios 
muertos y elevar la densidad para poder crear espacios libres útiles. Aparecen, 
pues, zonas de edificación intensiva y zonas amplias libres, de contacto con el 
paisaje natural, en las cuales se sitúan las escuelas, iglesias y demás edificaciones 
culturales cultuales que requieren aislamiento, y cuya ubicación en la zona de 
viviendas dificultades. 

Vemos en estos un intento 
creciente intención superar, como 



Fig. 418. Maqueta del plan parcial de ordenación de un polígono de Aravaca 
(Madrid). 

esquematismo racionalista. Pero aún no se han liberado los autores del 
tratamiento racionalista del espacio, y lo que están proponiendo es la 
utilización de la antigua manzana, desligada. de su configuración tradi
cional (surgida de la retícula viaria). Pero esas manzanas se utilizan, 
a su vez, con intención semejante a la que llevaba al arquitecto racio
nalista a disponer los bloques laminares exentos distribuidos inde
pendientemente por el territorio, evitándose, en ambos casos, la apari
ción de un verdadero espacio urbano continuo. Por otra parte, las 
alusiones al paisaje natural y a la tierra de labor indican con claridad 
que los autores no han asimilado todavía la verdadera magnitud de la 
nueva dinámica urbana. 

Razonamientos semejantes podrían hacerse en relación con los 
otros dos proyectos La resurrección de la plaza, el patio 
o la corrala satisfacían, por otra parte, las nostalgias aún no acalladas 
de los tradicionalistas, sin renunciar por ello a una deseada moder
nidad. 

Acompañando a estas nuevas intenciones compositivas, aparece nue
vamente el bloque de cinco crujías, con patios interiores, que había 
sido proscrito indiscriminadamente por el higienismo racionalista. Un 
memorable artículo de Pedro Pinto, publicado en 1963, remachaba 
la reivindicación de la manzana, «para superar las limitaciones del bloque 
de doble crujía» que «empobreció la escena urbana, produjo la rotura 
de planos y alturas, destruyó las secuencias coherentes de espacios, rura-
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Fig. 419. Maqueta del plan parcial de ordenación del polígono Huerta del Rey, 
en Valladolid, tal como fue tramitado por la Gerencia de Urbanización. 

lizó la ciudad y originó una superabundancia de espacios libres de uso 
indefinido» .34 

Por otra parte, en el concurso de 1961 para premiar un plan parcial 
de ordenación para el polígono «Alameda», de Málaga, convocado por 
la Dirección General de Urbanismo, el primer premio, concedido al pro
yecto de los arquitectos Capote, Chinarro, Esteve, Rokiski y Serrano 
Polo, introducirá un nuevo elemento: la calle comercial, íntegramente 
reservada al peatón, tratada de forma un tanto pintoresquista y buscando 
resonancias formales en el tradicionalismo local. Los planes parciales 
que en 1962 realizó el arquitecto Antonio Vázquez de Castro, con diversos 
colaboradores, «Campo Claro», en Tarragona, y «Aravaca», en Madrid, 
ahondan en esta línea: la calle tradicional, como ámbito urbano con
tinuo, es reivindicada como una forma de introducir un elemento es
tructural, espacial y social al mismo tiempo. El proyecto presentado 
al concurso del Valle de Asúa, por el equipo de Candilis, marcaba desde 
más allá de nuestras fronteras la misma dirección y las mismas preocu
paciones. Y en menor escala, pero con nada despreciable intención, pue
de señalarse que en los barrios madrileños de «Loyola» y «Juan XXIII», 
proyectados entonces por los arquitectos Ferrán, Mangada y Romaní, 
aparecen también planteamientos nuevos orientados en la búsqueda de 
espacios urbanos animados y continuos. 

Estas mismas preocupaciones son las que algo más tarde (1965) 
iban a aflorar en los análisis realizados en Barcelona, sobre la realidad 

34. Pedro Pinto, «El patio, un recinto para vivir», en Arquitectura, n.º 54, Madrid, 
1963. 
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Fig. 420. 1Barrio Juan XXIII. Madrid. 

Fig. 421. Barrio Juan XXIII. Madrid. Gráfico explicativo de la intención de la 
organización. 
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de los resultados del planeamiento de la década anterior, que llevaban 
a la crítica de los trabajos realizados a partir del manejo tardío de 
«todos los tópicos del urbanismo de los CIAM, añadidos a los tiernos 
bucolismos de un cierto urbanismo que abarca desde Abercrombie hasta 
Bardet».35 Los barrios nuevos de Barcelona son sometidos a un examen 
cuyos planteamientos revelan que ya se ha superado conceptualmente 
la etapa en que los mismos fueron proyectados y realizados. («Hay que 
reconocer que esta morfología, lógicamente, tiene el simplicismo in
genuo de los primeros tanteos urbanísticos de Barcelona, después del 
bache cultural de los años 40. El urbanismo CIAM es todavía un mito 
que no sido puesto en crisis y hay la confianza, fruto de tanta inex
periencia, de que, manejado hábilmente el crudo esquema de los bloques 
lineales entre zonas verdes, se podrá adecuar incluso a nuestras limita
ciones económicas y hasta a nuestra desbordante sed de especulación.» )36 

También, que en aquellos momentos existían unas nuevas preocupacio
nes, que apuntaban en otra dirección, con defensa de altas densidades 
puntuales y abandono de la rigidez de la zonificación a favor de una 
superposición de actividades, ya que se veía que «hay que insistir en 
que la calle y la plaza a nivel de barrio, sólo podrán ser calle y plaza 
precisamente en función de su densidad comercial, como, a nivel de 
ciudad, sólo lo podrán ser en función de su densidad circulatoria».37 

La atención a la escena urbana, destruida por el espacio indetermi
nado, es también reivindicada: «La colocación de los bloques, con un 
criterio simplista, sólo "masifica" y no contribuye a crear un nuevo 
paisaje urbano, ni a valorar los espacios resultantes, debiéndose consi
derar cada bloque en sí, desligado de su contexto en la mayoría de los 
casos.» «Se constata la falta de un diseño riguroso y consecuente, en 
los elementos auxiliares que configuran un paisaje urbano, y que son 
los puntos de referencia imprescindibles que crean una escala humana; 
en otras palabras, no existe la microestructura urbanística inmediata 
que hace de puente entre el hombre y la macroestructura urbanística 
circundante.» «Los edificios perforan el espacio, no se articulan o se 
relacionan, forman volúmenes individuales, estáticos, sin vida.» ... «De 
la disposición aislada de los edificios -¡y qué grado de aislamiento!
según dos únicas direcciones ortogonales y según dos alturas que han 
de juzgarse puramente arbitrarias, resultan unos espacios que no son 
tales, amorfos y sin carácter porque su importancia no está jerarqui
zada.»38 

Esta búsqueda de una relación entre la configuración física del 
espacio urbano y la vida que tiene que desarrollarse en él, concebida 
«en función de lo que los estudios sociológicos experimentales van pro
porcionándonos en cuanto al conocimiento y control de las llamadas 
corrientes vitales de la ciudad, lugares favorecidos por el paso más 

35. Oriol Bohigas, «El polígono de Montbau», en Cuadernos de Arquitectura, n.º 61, 
Barcelona, 1965. 

36. Idem. 
37. Idem. 
38. L. Domenech, R. M. Puig, L. Sabater, J. Sanmartí, «El barrio del Buen Pastor», 

en Cuadernos de Arquitectura, n.º 61, Barcelona, 1965. 
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Fig. 422. Rambla central «de vida intensa», en el plan parcial de ordenación del 
polígono Canaletas, en Sardanyola (Barcelona). 

frecuente, atracción ejercida por diversos espacios en función de sus 
características, impacto producido por la creación de edificios o cen
tros de determinado uso»,39 llevó en un momento dado a introducir 
el conéepto de «rambla multifuncional», que apareció en el concurso 
nacional para el planeamiento del polígono «Canaletas», de 
(Barcelona), ganado por el proyecto que presenté con el 
Alonso Velasco y el sociólogo Mario en el cual se 
la concentración lineal de altas densidades· de habitación y de toda 
clase de usos diferentes, como espina dorsal todo el en una 
concatenada serie espacios de distintas formas e intenciones. Con 
este proyecto, desarrollado después a nivel de plan parcial, 
plena expresión esa nueva concepción del espacio urbano que, a causa 
de su realización interrumpida, permanece aún como una hipótesis no 
verificada. 

afianzamiento y maduración de esta nueva dirección conceptual 
del diseño de núcleos urbanos nuevos, y a la definitiva superación de los 
tópicos racionalistas, contribuyeron decisivamente las investigaciones 
que en los últimos años sesenta desarrolló en Madrid el equipo dirigido 
por el sociólogo Mario Gaviria, que volvía de ampliar estudios en 

39. Fernando de Terán, «Un ejemplo característico de planeamiento parcial», en 
Problemas del Urbanismo moderno, Instituto de Estudios de Administración Local, Ma
drid, 1967. 
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constituyendo el primero y casi umco intento de someter a crítica ana
lítica rigurosa la realidad de los barrios madrileños, buscando conocer 
el verdadero grado de satisfacción de sus habitantes y la respuesta 
que daba la realidad a las previsiones e hipótesis de los urbanistas.40 

Pero el panorama no quedaría completo sin recordar la influencia 
que tuvo también la publicación del Plan Nacional de la Vivienda (1961) 
que, independientemente de su primordial intención, en su capítulo ter
cero desarrollaba unas disposiciones generales de planeamiento, al 
abordar las «necesidades de terrenos, urbanización y edificaciones com
plementarias», que es interesante recordar, pues sirvieron de base du
rante muchos años, como única normativa oficial en la redacción de 
planes parciales. 

Las características fundamentales de esta normativa eran las si
guientes: se establecía la cifra de 500 habitantes por hectárea como 
«densidad media aconsejable para España»; se cifraba el valor del suelo 
urbanizado, a efectos de estudio financiero, en el 15 % del coste de la 
edificación que había de soportar, incluido el valor del propio terreno, 
y se fijaban las necesidades de edificaciones complementarias (religio
sas, culturales, comerciales, sanitarias, asistenciales, administrativas, po
líticas, recreativas y de relación) en función de una escalonada descom
posición del tejido urbano en «agrupaciones vecinales», precisamente 
caracterizadas y jerarquizadas por dichas .dotaciones complementarias. 
El plan fijaba tres tipos de <<Unidades urbanas de vecindad», que eran: 
el «núcleo residencial», de unos 5000 habitantes, sobre unas diez hec
táreas; la «Unidad de barrio», de unos 20 000 habitantes, sobre unas 
40 hectáreas; y la <<Unidad de distrito», de unos 100 000 habitantes, sobre 
unas 250 hectáreas. El distrito se componía de cinco barrios y el barrio 
de cuatro núcleos residenciales. 

La importancia de esta normativa, en relación con el tema que 
nos ocupa, se manifiesta en el hecho de que la misma fue absoluta
mente vinculante y obligatoria hasta fechas recientes, para toda la 
labor de preparación de suelo, llevada a cabo por los organismos ofi
ciales o por los particulares al servicio del Plan Nacional de la Vi
vienda. La necesidad de considerar como cifra óptima los 500 habi
tantes por hectárea, y, sobre todo, la prescripción económica respecto 
al valor del suelo urbanizado, dieron a los polígonos de esta etapa 
su peculiar fisonomía apelmazada, y pronto se comprobó que estas 
prescripciones eran prácticamente incompatibles con las reservas de 
terreno que el propio plan establecía para dotaciones complementarias. 
En fechas posteriores, la necesidad de ampliar las previsiones para es
pacios de estacionamiento de vehículos y vialidad en general, obligó 
al abandono de las cifras del Plan Nacional, utilizándose en los planes 
del propio Ministerio de la Vivienda unas cifras muy inferiores. 

Una evolución parecida puede constatarse en el caso de los promo-

40. Véase «El Gran San Blas», en Arquitectura, n.ºs 113 y 114, Madrid, 1968. 



Fig. 423. Gerencia de urbanización. Polígono Acceso de Baeza, en Linares. 

tares privados, acogidos o no a los beneficios de la protección estatal. 
A las desmesuradamente abusivas edificabilidades de la mayor parte 
de los barrios construidos aproximadamente hasta la mitad de la dé
cada, en virtud de planes parciales incomprensiblemente aprobados 
por una complaciente Administración, a propósito de los cuales se 
pudo hablar de «especulación dentro de la Ley»41 y de «fraude sociah,42 

por el escamoteo de las más mínimas dotaciones complementarias y el 
exceso de densidad, sucedió posteriormente cierta comprensión estas 
necesidades por parte de las grandes inmobiliarias, mejorando algunas 
de las realizaciones, aunque las densidades sigan siendo excesivas en 
la mayoría de los casos. 

constituyen las urbanizaciones turísticas que 
sorbieron en aquellos años un importantísimo capítulo las inver
siones privadas en urbanismo. En ellas se da la más extraordinaria 
variedad en la calidad de sus planteamientos, que va desde la prolife
ración de simples parcelaciones comerciales, servidas por 
elementales, cuya única intención es dar acceso a todas las 

41. M. Ribas Piera, «La planificación urbanística en España», en Zodiac, n.º 15, 
Milán, 1965. 

42. M. Gaviria, «La ampliación del Barrio de la Concepción», en Arquitectura, 
n.º 92, Madrid, 1966. 
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Fig. 424. Gerencia de urbanización. Polígono Argales, en Valladolid. Obras. 

hasta la más delicada matización en proyectos más inteligentes e inten
cionados. 

Como resumen, refiriéndose a esta etapa, Julio Cano Lasso, jefe 
entonces de la División de Planeamiento de la Gerencia de Urbanización 
del Ministerio de la Vivienda, escribía en 1964 sobre la labor del orga
nismo: 

Cuando la Gerencia acometió su tarea, el urbanismo español parecía avanzar 
con seguro por un camino despejado. Después de un largo aislamiento, la 
toma contacto con el exterior había producido un deslumbramiento del que 
aún no nos habíamos repuesto. Roto el hilo de una auténtica tradición creadora 
y faltos de una experiencia, una vez más creímos que nuestra solución estaba en 
seguir con la mayor fidelidad posible a los países que marchaban por delante 
de nosotros. 

Los principios de la Carta de después de largos años de desconoci-
miento, brillaban como dogmas. victoria era reciente y había sido costosa, 

ofrecernos un camino de éxitos espectaculares; la abundancia de 
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Fig. 425. Gerencia de urbanización. Polígono La Cartuja, en Granada. Obras. 

revistas, haciendo llegar a todos los rincones las últimas realizaciones escandi
navas, inglesas o alemanas, y los frecuentes contactos con el extranjero, acentuaron 
por otra parte una influencia a la que era difícil sustraerse. 

El urbanismo oficial quiso abrirse a la nueva corriente con cautela y pruden
cia. El temor a grandes errores cerró también el camino a la posibilidad de 
grandes aciertos, y el urbanismo se encauzó por una línea de compromiso 
como suele ocurrir en estos casos, participa de casi todos los defectos de 
distintas soluciones. 

Las formas inglesas o nórdicas de urbanismo paisajista derivadas de su 
propia tradición y basadas en una baja densidad, magníficos paisajes naturales 
y clima adecuado, fueron trasplantadas con densidad dos o tres veces mayor 
a los suburbios de nuestras ciudades donde no existe ese paisaje ni era posible 
crearlo por razones de economía y clima. Las exigencias de una economía doble, 
imponiendo densidades no inferiores a tres metros cúbicos-metro cuadrado, edifi
cación modesta y escasos márgenes para urbanización y conservación, redujo 
nuestros intentos de urbanismo paisajista a unos remedos difícilmente reco
nocibles.43 

43. Julio Cano Lasso, «La Gerencia de Urbanización del Ministerio de la Vivienda», 
en Arquitectura, n.º 62, Madrid, 1964. 
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Fig. 426. Gerencia de urbanización. Polígono Puerta de Madrid, en Andújar (Jaén). 

Fig. 427. Gerencia de urbanización. Esquema del plan parcial de ordenación del 
polígono La IFuensanta, en Córdoba. 



Fig. 428. Gerencia de urbanización. Actuación por polígonos (manchas oscuras) en 
Valladolid. 

Fig. 429. Gerencia de urbanización. Actuación por polígonos (manchas oscuras) 
en Sevilla. 



Fig. 430. Gerencia de urbanización. Actuación por polígonos (manchas punteadas) 
en La Coruña. Obsérvese el tamaño en relación con la superficie de la ciudad 
existente (mancha oscura). 

433 y 434. Gerencia de urbanización. Estudios de manzanas para 
plc:mearrue11to de polígonos, 1967. 



Fig. 432. 

Fig. 433. 

Fig. 434. 
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Fig. 435. Planes parciales aprobados por la Comisión de Urbanismo de Barcelona 
hasta 31 diciembre de 1969. 

2 planeamiento especial 

El planeamiento especial tenía en la Ley del Suelo una concep
ción claramente diferente de las de los demás planes. En principio, no 
estaba contenido en la categoría de los planes territoriales y las carac
terísticas con que era configurado lo hacían aparecer con otro tono 
e intención muy diferentes, como correspondía a las diversas intenciones 
con que fue introducido. Ello se percibe con más claridad atendiendo a 
documentos que muestran la preocupación por la conservación de los 
valores ambientales, tanto de las ciudades de valor histórico-artístico, 
como del paisaje natural, anteriores y posteriores a la aparición de la 

del Suelo. 
En el citado Informe General sobre objetivos, realizaciones y 

programas la Dirección General de Urbanismo a los cinco años de 
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su fundación, o en la Memoria de Planteamiento del Plan Nacional de 
Urbanismo, ambos de 1962, se ve que el papel que se atribuye a esta 
clase de planes puede ser doble: por una parte el de protección y orde
nación de un determinado ámbito territorial, en el cual su diferen
ciación con los planes territoriales es menos clara; pero por otra parte, 
los planes especiales aparecen como el vehículo adecuado para estudiar 
operaciones de servicios e infraestructuras y su conexión con el planea
miento territorial: carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, repo
blación forestal, abastecimiento de aguas, protección de elementos his
tórico-artísticos y paisajes interesantes, etc. De hecho, en esta versión 
ha sido utilizado para la tramitación de todas las redes arteriales ela
boradas por el Ministerio de Obras Públicas, ya que ésta era la única 
forma de que el planeamiento de las infraestructuras entrase en el marco 
jurídico del planeamiento territorial y adquiriese cierta coherencia con 
el mismo. Otra cosa es que ambos planeamientos no estuviesen en rea
lidad conectados y se produjesen frecuentes contradicciones, pero éste 
es otro aspecto de la cuestión del que nos ocuparemos más adelante. 

Ahora bien, en relación con el planeamiento especial, lo más inte
resante de señalar es el uso que se hizo del mismo en la práctica más 
generalizada de las Comisiones Provinciales de Urbanismo. 

Para entenderlo es necesario partir del conocimiento de la actitud 
política general que, a lo largo de esta década, irá tomando toda la Admi
nistración española en relación con los problemas urbanísticos, ya que 
la actuación de las Comisiones Provinciales reflejará cada vez más la 
posición de los gobernadores civiles que las presidían, y menos la de 
la Dirección General de Urbanismo, representada individualmente por 
el delegado provincial del Ministerio de la Vivienda, fácilmente colocado 
en minoría si, en pleno delirio «desarrollista», osaba adoptar la desai
rada postura del prudente y previsor defensor del planeamiento que, 
frecuentemente, era considerado como un indeseable freno. 

El uso a que me refiero consistía en la utilización del nombre de 
plan especial para la aprobación de planes parciales sin existencia pre
via de plan general. Por otra parte, esta práctica había sido totalmente 
aceptada por la claudicante Dirección General de Urbanismo y justi
ficada en resoluciones y escritos, algunos de los cuales llevan incluso 
la firma del propio Bidagor, en términos tales como estos: «Por lo 
que, si bien no puede ser aprobado como Plan Parcial, ante la inexis
tencia del correspondiente Plan General de todo el término municipal, 
encuentra su encuadre dentro de los Planes Especiales y, por lo tanto, 
puede aprobarse independientemente de la existencia o no del Plan 
General del término municipal. .. »44 

El portillo así abierto, para legalizar urbanizaciones, adquirió carta 
de naturaleza y a través de él se producirá una verdadera avalancha, a 
causa de los criterios que las Comisiones Provinciales mantendrán al 
respecto, totalmente divergentes a los que la Dirección General de Ur-

44. Resolución Ministerial de 1 de mayo de 1967, por la que se aprueba el Plan 
Especial de Ordenación de la Playa de Santa Galdana, en el término municipal de Fe
rrerías (Menorca). 

16-TERAN 



482 Desarrollo y deterioro 

banismo adoptará en cambio a partir del relevo en los mandos, en 
1969. Lo cual, por su parte, viene a reforzar la visión de ese grave pro
ceso de deterioro de la política urbanística que acabará por mostrarse 
inevitable, como vamos a ver próximamente. Un proceso, en definitiva, 
de quiebra por falta de apoyo, autoridad y medios, de los órganos res
ponsables, cada vez más arrinconados en el difícil desempeño de unas 
competencias cada vez menos reconocidas de hecho, por invasión de 
otros organismos, amparados o no en nuevas situaciones jurídicas, 
o simplemente despreciadas en el acontecer diario de unas políticas 
departamentales inconexas que operaban de hecho en el desconocimiento 
de la exigencia de coherencia y coordinación que la Ley del Suelo había 
pretendido organizar. Una justificación típica de aquel procedimiento 
descrito es la que se contenía, por ejemplo, en una propuesta elaborada 
por la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares, presentada a la 
Dirección General de Urbanismo a fines de 1969 y que no fue aceptada 
por ésta. Dice así: 

Conforme a las consideraciones expuestas en un princ1p10, se estima que 
la base fundamental para conseguir y garantizar el orden urbanístico y turístico 
está en la programación y realización sucesiva de los distintos grados de planea
miento contemplados por la Ley del Suelo; es decir, partiendo del grado de Plan 
General, continuar en los sucesivos Planes Parciales, rematados por los Proyectos 
de Urbanización y sus realizaciones. 

Ahora bien, la experiencia ha demostrado que el procedimiento indicado al 
aplicarse a la gestión primordialmente turística, adolece de una excesiva rigidez 
y de una extraordinaria lentitud, que repercuten en gran manera en la eficacia 
del sistema, hasta el extremo de dejarlo inoperante en algunos casos. 

La gestión turística, promovida por la empresa privada, dirigida siempre hacia 
fines concretos y particulares, con marcados deseos de celeridad en sus actua
ciones, requiere (si se desea cultivarla, preservarla y acrecentarla) un instrumento 
algo más ágil que el anteriormente reseñado, el cual, siempre manteniendo las 
garantías y condiciones a concretar y decidir oportunamente, consiga encauzarla 
y conducirla hasta lograr una situación clara, definida y convenientemente lega
lizada dentro de sus propios medios; es decir, sin la intervención o colaboración 
de elementos externos, como es el caso de la Administración o bien de otros 
particulares, propietarios de terrenos contiguos no afectados por los intereses 
del promotor. 

Tales reflexiones, al igual que las consideraciones expuestas en el primitivo 
informe de la Delegación a la C.P.U., conduce a la definición del Plan Especial 
de Ordenación con fines turísticos.45 

de actividad de la Gerencia de Urbanización 

Creada en 1959, como vimos en el capítulo anterior, la Gerencia 
de Urbanización entra en acción en los primeros meses de la década 
siguiente. Su aparición constituye uno de los grandes triunfos de Bi
dagor, que se encontraba en las manos con el instrumento que nece-

45. Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares, Estudio sobre la política del 
suelo con fines turísticos en la Provincia. Firmado por José Alcover Llompart, arquitecto 
jefe de los S.ervicios Técnicos de la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda, 
Palma de Mallorca, noviembre, 1969, multicopiado. 
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sitaba para desarrollar lo que llamaba «urbanismo operacional», 
referencia a las formas de actuación estatal que se habían v.U . .!.1 .. H.,LU.~U' 
ensayar en Francia. 

Como ya dijimos, condición indispensable para el buen funciona
miento del sistema general era la sumisión de la actividad de la Ge
rencia a las directrices y programación de la Dirección General. Por ello, 
en un momento dado, Bidagor asumirá directamente la dirección de 
la Gerencia, al fallarle la confianza depositada en un gerente que había 
demostrado exceso de independencia: el ingeniero César Sanz Pastor. 

La Gerencia heredaba la labor realizada por la Dirección General 
de Urbanismo en los tres años anteriores, en lo referente a la adqui
sición, planeamiento parcial y urbanización de suelo, que había sido 
posible gracias a la subvención anual de los doscientos millones de pe
setas que le concedía la Ley del Suelo. Pero en 1961 recibe el encargo 
de adquirir y preparar 4000 hectáreas repartidas por todo el país, 
con consignaciones del orden de mil quinientos millones anuales, con 
cargo a los presupuestos del Instituto Nacional de la Vivienda, para 
atender a las necesidades de suelo que requería la realización del Plan 
Nacional de la Vivienda. La puesta en marcha de una gran operación 
de adquisición de suelo por el Estado se hacía posible ahora, contri
buyendo a crear aquel clima de confianza y de optimismo reinante en 
la Dirección General, que ya he señalado para los primeros años se
senta. 

Las bases conceptuales de tal operación están contenidas en el 
ya citado Informe General de 1962, en el capítulo titulado «Implantación 
de una política de suelo». Tras una breve introducción en la que se 
señala que «el obstáculo más grave con que se tropieza para hacer 
efectivos los planes urbanísticos es la acción de los propietarios de los 
terrenos en defensa de sus móviles privados y en contra de los inte
reses generales representados por aquéllos», se afirma que la política 
de suelo tiene por objeto remediar la situación que se deriva de esa 
dificultad, para que «el suelo, al entrar en el ámbito de la influencia 
urbana, cumpla su función social al servicio del interés general». Luego 
se esbozan las líneas a través de las cuales se debe abordar esa política, 
entre las que sigue figurando la antigua aspiración de crear un patri
monio de suelo capaz de regular el mercado y romper los abusos 
de la especulación. El carácter ortodoxo, de coherencia de esta polí
tica de suelo con la teoría urbanística general, se manifiesta en la 
forma en que es concebida en subordinación al planeamiento, para 
lo cual se prevé la actuación de la Gerencia para crear reservas de te
rrenos en los futuros desarrollos urbanos «a fin de asegurar su óptima 
utilización sólo pensando en el bien común». Por otra parte, aparece 
como un objetivo de la política de suelo la creación de nuevas ciudades 
«cuya función y desarrollo resten intensidad al crecimiento de las ciu
dades actuales, las descarguen de problemas agudos y contribuyan 
a la sujeción del valor de los terrenos». 

El énfasis recae sobre la producción ordenada de suelo urbanizado, 
dándose entrada en el proceso de producción a la iniciativa privada, en 
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colaboración con la pública. No obstante, esta entrada parece poco 
convincentemente ofrecida y resulta, en el fondo, como si ya se tratase 
sólo de cubrir las formas, ante la nueva posibilidad que se abre a 
la actuación estatal, y ante la experiencia habida en relación con el 
margen de confianza otorgado a la iniciativa privada cuando se redactó 
la Ley del Suelo. En este sentido se dice: 

Un aspecto importante de estas inversiones es conocer las posibilidades que 
para el futuro puede ofrecer la iniciativa privada, pero no parece que se pueda 
poner demasiadas ilusiones en ella por su resistencia natural a abandonar los 
tiempos fáciles de la especulación, por la dificultad del tema cuyo atractivo eco
nómico desprovisto de la especulación es muy dudoso y por la tendencia lógica 
a polarizarse en los sectores de atención a las clases privilegiadas: viviendas unifa
miliares, barrios de lujo, turismo. Lo probable es que tenga que disponerse el 
Ministerio de la Vivienda a abordar la responsabilidad fundamental del porvenir 
en materia de preparación de suelo en todo el País.46 

Y finalmente concluye que «Si transcurrido el primer cuatrienio se 
comprueba que el camino seguido es el conveniente y que la iniciativa 
privada no tiene capacidad de reacción ante el problema planteado, 
puede abordarse en un segundo cuatrienio la preparación prácticamente 
total, por los Organos públicos, del suelo preciso para las clases medias 
y modestas y para las actividades industriales y sociales». Son palabras 
que manifiestan también muy claramente el increíble optimismo de ese 
momento. Se está resucitando entonces, a contrapelo de la evolución 
general de la política nacional, aquel desiderátum considerado y recha
zado en el preámbulo de la Ley del Suelo: la propiedad pública de todo 
el suelo necesario para la expansión urbana. 

Finalmente, al esbozarse el programa de actuación de la Gerencia, 
se prevé forzar la inversión fundamental en la adquisición de terrenos, 
«dado que las obras de urbanización aún no pueden iniciarse en gran 
escala como consecuencia de la carencia de planes generales», lo que 
remacha una vez más la coherencia con el planeamiento, dentro de la 
cual se movía todo el planteamiento de la operación. 

Sin embargo, las cosas no estaban tan claras y la propia política 
de suelo así esbozada se iba a ver obligada, por razón de eficacia y ur
gencia, a distorsionar el esquema teórico. Así lo demuestra la aparición 
de la Ley sobre valoración de terrenos sujetos a expropiación en eje
cución de los planes de vivienda y urbanismo, que permitía no sólo 
actuar en ausencia de planes generales, sino también, al margen del 
planeamiento, modificando las previsiones contenidas en los planes. 
Con ello viene a quebrarse aquella voluntad de coherencia total y apa
rece la ambivalencia que desde entonces se manifestará en una doble 
personalidad (director general de Urbanismo y gerente de Urbanización) 
de Bidagor, quien precisamente ese mismo año de aprobación de aquella 
Ley (1962), asumirá personalmente el cargo de gerente, lo que da idea de 
la importancia que concedía ya a la tarea de la Gerencia. enª 

46. Ministerio de la Vivienda, «Informe ... », op. cit. 
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tonces, y acuciada por los problemas crecientes y 
desprecio en que iba cayendo el sistema general construido, se 
ver cómo la Dirección General fue cediendo cada vez más al atrac
tivo de una política directa de urbanización, de resultados brillantes, 
concretos y palpables, aunque para ello muy a menudo tuviese que 
renunciar a aquella coherencia de la misma con las exigencias del 
planeamiento y del marco conceptual condicionante, y aunque siempre, 
de puertas afuera, procurase guardar las apariencias del máximo res
peto. 

En 1964, en el prólogo de la Memoria de actuación de la Gerencia 
de Urbanización, aparece una más elaborada justificación de la actua
ción por polígonos practicada por el organismo. Los beneficios de esta 
actuación forman una relación cuyo punto fundamental es el de «la 
posibilidad de plantear y ejecutar operaciones trascendentales que mo
difiquen de verdad las viciosas trayectorias del urbanismo liberal». 

La superficie sobre la que en 1964 estaba operando la Gerencia, 
según la misma Memoria, era de 14 723 hectáreas. 

Las adquisiciones de suelo continuaron produciéndose e incremen
tando su ritmo, ya que a las aportaciones anteriormente existentes, 
vinieron a sumarse los fondos asignados por la Comisaría del Plan de 
Desarrollo para la preparación de polígonos industriales en los Polos. 
La creciente tarea urbanizadora, por la dedicación que exigía y la es
pectacularidad de unos primeros resultados de gran calidad de obra, 
que proporcionaban éxitos más palpables que el doloroso panorama 
del planeamiento, fue absorbiendo, efectivamente, cada vez más la 
atención de Bidagor. No sólo crecía el volumen total de la actuación, 
sino que la superficie de los polígonos había aumentado tanto que al 
final de la década habían llegado a plantearse, en muchos casos, como 
operaciones de un tipo muy diferente, como verdaderas unidades urba
nísticas nuevas de gran envergadura, muy diferentes de los pequeños 
polígonos iniciales. La del Valle de Asúa, en Bilbao, con 575 hectá
reas, la de Porriño con 882, la de Sevilla con 1000, la del Nuevo Puerto, 
de Huelva, con 1440 y la de la Bahía de Cádiz, de 1500, eran las opera
ciones de más empeño en 1969. Todas ellas, por supuesto, desbordaban 
con amplitud las previsiones de los planes generales de ordenación, de 
modo que ya para entonces se veía que la actuación de la Gerencia in
vertía la lógica del planeamiento. La delimitación del polígono, seguida 
de la expropiación y la urbanización del mismo, condicionaba de manera 
decisiva el futuro de la correspondiente ciudad y el plan general quedaba 
contundentemente trastocado y tenía que ser adaptado en consecuencia. 

Es esta misma lógica nueva la que llevará a Bidagor, en los últi
mos momentos de su gestión, a estudiar las posibilidades de una nueva 
estrategia de desarrollo urbano, basada en «emprender la construcción 
de elementos urbanos nuevos con nuevas infraestructuras», en una 
nueva versión de los ensanches del siglo XIX, de los cuales dijo que 
«gracias a aquel esfuerzo hemos podido sobrevivin>.47 

47. Pedro Bidagor, «La coyuntura ... », op cit. 
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Resumiendo esquemáticamente la evolución de la actuación de la 
Gerencia, creo que puede señalarse la siguiente trayectoria: un ins
trumento concebido en los años cincuenta para apoyar y realizar de 
forma ortodoxa una política de vivienda y urbanización basada en el 
planeamiento, coherente con todo un marco jurídico e institucional 
preparado para ello, cuya misión es el desarrollo de los planes de orde
nación, pasa rápidamente, desvirtuando este origen, a convertirse en 
instrumento de una política de vivienda y desarrollo, entendida y ma
nejada por sectores, con objetivos prácticamente independientes de los 
de la política de planeamiento urbano, contribuyendo con ello al descré
dito y a la secundariedad de ésta respecto a aquéllas. De este modo, 
incluso desde el sanctasanctórum del urbanismo, se ayudaba al deterio
ro de aquello que tanto había costado crear y que no había tenido tiempo 
de funcionar de acuerdo con los esquemas previstos. Esto no es una 
recriminación sino una descripción. Tal vez desde aquel sanctasanctórum 
no se podía hacer otra cosa. La política general iba por otros caminos. 
La alternativa era abandonar por completo la partida y de eso jamás 
fue partidario Bidagor, por mucho que lloviese y tronase. 

3. 
y 

3.1. actitud general de la Administración Central 

Por lo que llevamos visto en este capítulo habrá podido deducirse 
que el proceso de deterioro y erosión del sistema preparado para la 
ordenación del desarrollo urbano, que con tanta paciencia había sido 
alumbrado e institucionalizado, había comenzado a producirse con agre
siones traumatizantes, muy poco tiempo después de que dicho sistema 
alcanzara la cumbre de su maduración e institucionalización. 

En primer lugar, hemos señalado el desaguisado que supuso la 
asignación de las competencias urbanísticas de la Administración Cen
tral al Ministerio de la Vivienda o, dicho de otro modo, la separación 
de aquéllas respecto a la Administración Local. De ahí derivaron mu
chos males, acentuados por la falta de constitución de los órganos urba
nísticos superiores colegiados e interdepartamentales, contribuyendo po
derosamente a que la política urbanística para la que se había preparado 
la Ley del Suelo, quedase cada vez más restringida, más aislada, más 
reducida a un pequeño e inofensivo sector de la Administración, sin 
capacidad real de llevar a cabo el ambicioso programa que se había 
pensado desarrollar. 

La falta de sintonización del Ministerio de Gobernación con una 
ley que dejó de serle cosa propia (recordemos las divergencias surgidas 

con la aprobación de la de Régimen Local contradictoria con 
nuevas del planeamiento en del Suelo) originó la 
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situación de conflicto frecuente en que la se puso 
ante esa ley y su impulsora, la Dirección General de Urbanismo, dando 
lugar a todas esas conocidas situaciones de municipalidades refractarias o 
retardatarias del planeamiento, rebeldes al mismo, o incluso claramente 
opuestas a él. De ahí, hC;,chos tan peregrinos como la muy generalizada di
vergencia y contradicción existente entre las Normas de los planes genera
les y las Ordenanzas de la Edificación en una misma ciudad. Las primeras, 
redactadas dentro del espíritu y forma de la ley por los equipos téc
nicos controlados por la Dirección General de Urbanismo. Las se
gundas, que teóricamente deberían ser desarrollo de las primeras, pro
ducto de una elaboración municipal independiente, hecha de viejas 
prácticas consuetudinarias. Pero más tarde nos ocuparemos especial
mente de la actitud cotidiana de la Administración Local. 

Después hemos visto el impacto distorsionante que supuso la orien
tación de la política económica, concebida con independencia y con 
desprecio de la aspiración a la ordenación territorial equilibrada. 

Si se repasa la forma en que desde el principio empezó a desarro
llarse la actividad administrativa en seguimiento de las directrices del 
Plan de Desarrollo, se percibe inmediatamente que existían de hecho 
varios departamentos, cuyas acciones estaban influyendo de forma de
cisiva en la transformación del territorio y en el desarrollo de las ciu
dades, y que esas acciones eran sólo producto de planes de inversiones 
estatales sectorializadas, pero no con previa localización física para 
asegurar su mutua coherencia y su inclusión en estrategias coordina
das de ordenación territorial y urbana. No era ya que se careciese de 
unas directrices nacionales de ordenación territorial, cuya necesidad 
se había planteado, a su manera, desde antiguo por la doctrina urba
nística y había recogido la Ley del Suelo, a través de la enunciación 
de la necesidad del Plan Nacional de Urbanismo, sino que ni siquiera 
en escalones inferiores existían programaciones espacialmente coordina
das, con visión territorial de conjunto. Las decisiones sectoriales adop
tadas en a'usencia de dicha visión eran otros tantos pies forzados, a 
veces inconvenientes, para las inmediatamente siguientes. El único or
ganismo que tenía visión de este problema, la Dirección General de 
Urbanismo, estaba prácticamente fuera de juego y sin posibilidad jerár
quica alguna para influir en el proceso. Y el que hubiera podido hacerlo, 
por su preeminencia jerárquica y coyuntural carisma, la Comisaría 
del Plan, carecía por entonces de aquella preocupación que sólo mucho 
más tarde se le despertó, en gran medida gracias a las llamadas de 
atención que sobre el tema se le hicieron por aquellos a los que estaba 
dispuesto a escuchar: los economistas de la Europa desarrollada. Una 
vez más hemos de lamentar la oportunidad perdida de un desarrollo 
económico español de mayor preocupación por lo territorial y más equi
librado, por entendimiento y acuerdo de aquellas dos concepciones. 

El Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social, aprobado por 
Ley 1/1966 de 11 de febrero, no contiene variaciones importantes en este 
sentido respecto al anterior. Basta leer el resumen de actuaciones e 
innovaciones que presenta la Introducción, para constatar la ausencia 
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de ese tipo de problemática, entre los rasgos destacados por los propios 
autores. Sólo una vaga referencia a la intensificación de las acciones 
de desarrollo regional, a fin de aminorar las diferencias en la distribu
ción geográfica de la renta, pudiera apuntar de lejos en esa dirección que, 
por otra parte, queda encuadrada entre las declaraciones programáticas 
tan poco concretas y comprometedoras como la de la mayor participa
ción de los interesados, que figura inmediatamente a continuación. La 
creación de nuevas Universidades, de una red nacional de grandes mer
cados centrales, las nuevas refinerías de petróleo, la entrada en servicio 
de nuevas autopistas, la apertura de nuevas zonas al turismo, de cara 
a incrementar las posibilidades de recepción de más millones de turistas, 
la creación de polígonos urbanizados para atender a los programas de 
construcción de viviendas e industrialización, la previsión y reserva 
de las áreas necesarias para dotar a los núcleos de población de los 
servicios de carácter complementario, son temas que aparecen tratados 
cómo partes de una política general de desarrollo, pero al mismo tiem
po, como políticas sectoriales en cuanto a su distribución espacial. 

Todo esto no tiene nada de extraño dado el contexto político gene
ral. Si la propia Dirección General de Urbanismo, ciudadela y baluarte de 
la ortodoxia del planeamiento, había claudicado en su actuación para
lela de preparación de suelo, entendiéndola también como política sec
torial, ¿qué no iban a hacer todos los demás organismos cuya acción 
estaba condicionando el desarrollo urbano y la transformación del terri
torio español? Múltiples veces ha sido citado el pintoresco hecho de que, 
en un momento dado, la Dirección General de Urbanismo creyese opor
tuno recordar por circular que la Ley del Suelo seguía vigente, hecho 
que refleja realmente el grado de ignorancia o desprecio en que se desen
volvía la vida del país en relación con el ambicioso montaje del Código 
urbanístico no derogado, pero tan poco seguido. Hay que haber vivido 
por dentro la Administración española de entonces, para percibir en 
toda su dramática dimensión este singular despropósito que suponía 
tener tan clara y detenidamente diseñado, instituido y legislado un avan
zado sistema de planificación integral, y por otra parte, no sólo una 
organización administrativa inadecuada para instrumentarlo y llevarlo 
a efecto, sino una Administración prácticamente insensible e imper
meable a las exigencias que tal sistema demandaba. Y esto, unas veces 
por verdadero e incomprensible desconocimiento, y otras por unos 
mezquinos celos de competencias, que han venido marcando como es
tigmas una política gubernamental que se nos aparece, cada vez más, 
configurada como suma de políticas departamentales insuficientemente 
vinculadas entre sí y solidarias. Y en relación con nuestro tema, no sólo 
carente de una coherencia mínima en las decisiones concretas, sino in
cluso contradictoria en la normativa general, puesto que contradicto
rias eran, como hemos visto, la concepción sustentante de la Ley del 
Suelo y la que animaba a la política económica del Gobierno. 

del panorama completo de la actitud de la Administra-



Deterioro de la Ley del Suelo 489 

ción Central, en relación con el tema del planeamiento urbano y terri
torial, de la política urbanística, y en general, en relación con la posi
bilidad de una previsión y control globales de los procesos de desarrollo 
urbano y transformación del territorio, exigiría un análisis de las polí
ticas sectoriales de los diversos departamentos cuyas acciones tienen 
repercusiones en aquellos procesos. Por ejemplo, la actuación del Mi
nisterio de Agricultura, con sus planes de regadío, colonización y repo
blación forestal, la del Ministerio del Aire, en cuanto a la localización 
de nuevos aeropuertos, o la del Ministerio del Ejército, con tema tan 
delicado como el de la utilización de los terrenos que el traslado de 
cuarteles o instalaciones militares deja en el interior de las ciudades, 
en relación con los cuales un sentido patrimonial le lleva a presionar 
como un particular más, para obtener un aprovechamiento lucrativo, 
impidiendo de este modo su utilización para la cobertura de los impor
tantes déficit de equipamiento que padecen las ciudades. 

Una referencia de este tipo obligaría a entrar en casuismos impro
pios de la visión general que aquí se trata de dar. Por ello, reduciremos 
el campo de nuestra atención a aquellos sectores de la Administración 
Central, cuya actuación incide de manera más directa y decisiva en los 
procesos que nos ocupan, a través del examen de sus trayectorias o de 
hechos fundamentales en las mismas. 

3.2. La ley sobre valoración de terrenos sujetos a expropiación 

Empezaremos por el propio Ministerio de la Vivienda. 
En su penosa y claudicante adaptación y acomodación a la nueva 

trayectoria definida desde los sectores económicos del Gobierno, el 
Ministerio de la Vivienda no tenía más remedio que mostrar, de cuando 
en cuando, algún triunfo político. A esta necesidad respondían intermi
tentemente las apariciones públicas del ministro Sánchez-Arjona, que; 
en tono triunfalista, sacaba el máximo partido a la espectacularidad de 
los resultados obtenidos en desarrollo del Plan Nacional de la Vivienda 
(1765699 viviendas construidas de 1961 a 1968, lo que representaba un 
30 % de exceso sobre las previsiones), y en la preparación de suelo a 
través de la Gerencia de Urbanización, con la pretensión, no sólo de 
servir de soporte a esa política de vivienda, y a la de industrialización, 
de acuerdo con el Segundo Plan de Desarrollo, sino también, enfática
mente destacado, de asestar «Un golpe esencial» a la especulación del 
suelo. En el «Informe político del Gobierno al Consejo Nacional del Mo
vimiento» sobre Política de Vivienda, Urbanismo 'Y Arquitectura, que 
en 1969 dirigió el ministro, se jactaba de haber casi alejado por com
pleto aquella lacra social con una lógica incomprensible, gracias a las 
masivas adquisiciones de suelo que estaban siendo realizadas (310 hec
táreas en Las Palmas, 575 en el Valle de Asúa) y anunciaba una gran 
actuación de 6000 hectáreas en Barcelona, «resolviendo así todos los 
problemas del futuro urbanístico de la segunda de nuestra poblacio
nes». 
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Pero como ya anticipamos, estas grandes operaciones invertían la 
lógica del planeamiento, al condicionar el futuro de las ciudades que 
resultaban afectadas por sus localizaciones, de manera absolutamente 
imprevisible en los momentos en que se habían redactado los planes 
generales de ordenación correspondientes. 

Para llevar a cabo esta política, el Ministerio había tenido que ar
bitrar el procedimiento a que ya hemos aludido, para salirse, él tam
bién, de la rígida ortodoxia del sistema establecido por la Ley del Suelo. 
La ya citada Ley 52/1962, de 21 de julio, «sobre valoración de terrenos 
sujetos a expropiación en ejecución de los planes de vivienda y urba
nismo», establece que el Gobierno, mediante Decreto, podrá acordar: 
«La delimitación de polígonos de actuación, existan o no confeccionados 
y aprobados los respectivos Planes de Ordenación Urbana, generales o 
parciales», y «la modificación, conforme al mismo procedimiento, de 
las previsiones contenidas, en su caso, en el Plan General, que haya 
de actuarse mediante la delimitación prevenida en el artículo 121 de la 
Ley del Suelo». 

A partir de ese momento queda abierta la vía que va a permitir 
a la Gerencia de Urbanización realizar sus actuaciones al margen y en 
contra del planeamiento territorial que teóricamente debía haberlas 
precedido. Teniendo en cuenta que, a la sazón, la Dirección General 
de Urbanismo y la Dirección de la Gerencia estaban desempeñadas por 
la misma persona, no dejan de plantearse importantes interrogantes so
bre la compatibilización de dos líneas antagónicas, como las que a partir 
de entonces desarrollaron en gran medida ambos organismos, y a pesar 
de que la programación de las actividades de la Gerencia estaba con
fiada a la propia Dirección General. Interrogantes que Bidagor no ha 
querido contestar nunca, aludiendo con evasivas a un exceso de perfec
cionismo de la Ley del Suelo, que le ataba excesivamente las manos 
como gerente para la producción de suelo y, por otra parte, le obliga
ría a pagar las plusvalías creadas por la simple calificación del suelo 
por los planes de ordenación, lo que hacía preferible actuar sin planea
miento, para estar siempre en suelo rústico. Pero por otra parte, siempre 
supo guardar las apariencias en la defensa del planeamiento, sin que 
jamás trasluciesen sus crisis internas, que indudablemente hubo de 
tenerlas, en actitudes pesimistas o escépticas respecto a la validez de esa 
defensa. Con estupor semejante al de novicios que hubieran sorprendido 
en grave falta al padre prior, contemplábamos su doble juego, los que 
por aquel entonces nos incorporábamos a las tareas urbanísticas, sin 
comprender aún la escasa capacidad de maniobra que le iba quedando 
a la Dirección General, cada vez más debilitada en un empeño totalmente 
desproporcionado para los medios de que disponía, dentro de un Minis
terio que, evidentemente, desempeñaba un papel muy de segunda im
portancia en el concierto general de las prioridades del Gobierno. 
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3.3. 

Una forma concreta de manifestarse la discordancia entre la polí
tica económica del Gobierno y la política urbanística, tal como había 
sido planteada con anterioridad, aparece en el Decreto n.º 
26 de enero de 1963 del Ministerio de Industria, en el que se dice que 
«la progresiva liberalización de la economía española y la necesidad de 
una creciente competencia, que evite las tensiones alcistas en los pre
cios de los productos industriales, aconseja dictar las normas precisas 
para simplificar y estimular la contribución de la iniciativa privada al 
desarrollo económico español», a cuyo fin «conviene señalar los cri
terios más amplios posibles para instalación, ampliación y traslado de 
las empresas industriales». Y para ello «Se autoriza la libre instalación, 
ampliación y traslado dentro del territorio nacional, de toda clase de 
industrias» (con las salvedades escasas que se señalan expresamente, 
que deberán contar con especial autorización). Esta disposición era sin 
duda muy concordante con lo aconsejado por el Informe del Banco 
Internacional, pero claramente incongruente con cualquier aspiración 
ordenadora de la planificación urbana y territorial, sectores que ni una 
sola vez preocupan en el Decreto, como corresponde a intenciones abso
lutamente postergadas. 

En la elección entre política de localización industrial competitiva 
y desarrollo equilibrado espacialmente, las recomendaciones del orga
nismo internacional habían sido claras y así las había seguido el Go
bierno. Se trataba de iniciar un despegue que llevase a las estructuras 
industriales del país a un nivel competitivo, capaz de terminar con el 
anterior aislacionismo autárquico, con vistas a la posible incorporación 
a entidades internacionales que entonces se estaba gestionando. Se ne
cesitaban industrias de porte internacional. La política industrial se in
clinó a las máximas facilidades y tolerancia respecto a la localización 
espontánea. La industria se distribuyó libremente, de acuerdo con las 
leyes económicas, donde había mayores economías externas y esto, por 
necesidad, había de llevar a una centralización progresiva. 

Habría que añadir que a causa de la situación de la organización 
de competencias administrativas después de la creación del Ministerio 
de la Vivienda, y a la falta de órganos superiores de coordinación pre
vistos en la Ley del Suelo, la intervención del Ministerio de Industria 
en los planes urbanísticos, y por lo tanto en la posible programación y 
localización del suelo industrial, es inexistente. Sólo para ciudades me
nores de 50 000 habitantes, que además no sean capitales de provincia, 
la presencia del delegado de ese Ministerio en la Comisión Provincial 
de Urbanismo asegura una posible conexión. Los planes de las ciudades 
mayores, cuya supervisión estaba atribuida a los órganos colegiados su
periores, son resueltos directamente por el Ministerio de la Vivienda 
sin que el de Industria, en la mayoría de los casos, siquiera tenga cono
cimiento de ellos, y sin que, por otra parte, exista base legal para que 
dicho Ministerio recabe más participación en el planeamiento en gene
ral, y en la localización de la oferta de suelo industrial, en particular. 
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Así, en el caso de los polígonos industriales que crea el Ministerio de la 
Vivienda, a través de la Gerencia de Urbanización, el Ministerio de In
dustria no sólo no interviene, sino que ni siquiera tiene conocimiento 
de ello. La localización, magnitud, características, etc., del polígono, las 
fija el Ministerio de la Vivienda en toda libertad. Sólo en el caso de 
los polígonos emplazados dentro de los ámbitos territoriales de los 
Polos de Desarrollo se hace intervenir al Ministerio de Industria. El 
resultado es una política de localización de la oferta de suelo indus
trial ajena al Ministerio de Industria 1y una política de industrialización 
al margen de la oferta de aquel suelo. 

La comprobación de los primeros resultados de aplicación del ci
tado Decreto produjo una situación de ambigüedad respecto a la vali
dez de los principios enunciados con anterioridad por la política urba
nística, que mermaron la confianza de los propios sectores de la 
Administración más directamente afectados, de donde procede el gene
ralizado baile en la cuerda floja de las componendas políticas que, 
desde entonces, se vieron obligadas a realizar las Delegaciones provin
ciales del Ministerio de la Vivienda, cogidas entre dos fuegos: la 
obligación de defender la ordenación urbana y territorial a través del 
planeamiento, y la necesidad de encajar, una tras otra, las constantes 
transgresiones que suponían, para aquella ordenación, las intervenciones 
que los distintos órganos de la Administración programaban con inde
pendencia. De ellas, además, sólo iban teniendo conocimiento sobre la 
marcha, a través de las reuniones de las Comisiones Provinciales de 
Servicios Técnicos o de las de Urbanismo, presididas siempre, o casi 
siempre, por los gobernadores civiles, con la circunstancia gravemente 
coaccionante que suponía la moral desarrollista del momento, dentro 
de la cual era poco menos que antipatriótico, y desde luego poco bene
ficioso para la carrera política de cualquier aspirante a dirigente, 
señalar los inconvenientes de alguna operación de ocupación territorial 
insuficientemente considerada en sus posibles repercusiones. Conviene 
recordar al respecto, que la preocupación por el «medio ambiente» no 
apareció en España hasta los años setenta, en ninguna de sus dos ver
siones: la oficial (creación de Comisión Interministerial, preparación de 
una legislación propia, participación en reuniones internacionales, etc.) 
y la progresista de la oposición (creación de asociaciones para defensa 
del medio ambiente, denuncia de la destrucción de la naturaleza, exal
tación romántica de la «tecnología blanda», etc.). En aquellos años, 
en una reunión con representantes de sectores diversos de la Admi
nistración, una actitud simplemente a favor de una previa planificación 
ordenadora, podía convertir a su mantenedor en un indeseable retar
datario del desarrollo, que era rápidamente reducido al silencio. ¡Cuán
tas industrias deben a ello emplazamientos económicamente ventajosos, 
aunque considerando otro tipo de costes hubiesen debido ser rechaza
dos! Y lo mismo puede decirse de otras actividades y de otras utiliza
ciones del suelo, como por ejemplo lo que ocurrió con los hoteles en las 
zonas turísticas. Fábricas y hoteles fueron, durante la década, mimados 
por Administración, e inaugurados por ministros, directores generales 
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y gobernadores. Y esto ocurría con mucha frecuencia, por su 
miento, en contra de lo que de acuerdo con la del Suelo era, no ya 
deseable, sino simplemente posible, es decir, en la ilegalidad, según 
una ley de cuya vigencia nadie parecía acordarse, porque tampoco nadie 
se tornó demasiado calor en mantener sus objetivos y en recordar 
intenciones para las que había sido promulgada. 

3.4. La Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico 

Refiriéndose a la etapa que ahora comentarnos, un ministro poste
rior defendería esa manera de proceder a que nos hemos referido en 
el apartado anterior, con razonamientos económicos: «No había más 
remedio que hacer el hotel en mitad de la playa y sin carreteras, ni 
depuradoras, ni teléfono, porque no había más dinero que el justo para 
levantar las camas y no había más remedio que hacer ese mediocre 
urbanismo que se ha hecho porque no podíamos permitirnos el lujo 
de lanzarnos a planear grandes construcciones.» «Si España hubiera 
hecho esa infraestructura al mismo tiempo que la estructura, no hubié
ramos crecido en la medida conveniente, porque no hubiéramos tenido 
dinero ni para empezar.» «Aquí, si se quiere, hubo fallos en nuestras 
realizaciones, pero resulta que lo que pega es lo no planificado.»48 

Estas frases antológicas valen por toda una exposición del pensamiento 
de importantes sectores de la Administración. 

Pero así como la localización industrial había sido incitada hacia 
la libertad de movimiento en todo el territorio nacional, la localización 
hotelera recibió su regulación a través de una importante nueva ley, 
que un ministro fuerte hizo aprobar en desarrollo de una de esas polí
ticas sectoriales independientes, de las que ya hemos hablado, que 
superponían sus acciones sobre el territorio. 

Me refiero, naturalmente, a la Ley 197 /1963 sobre Centros y Zonas 
de Interés Turístico Nacional, de 28 de diciembre, elaborada por el Minis
terio de Información y Turismo durante el mandato de Manuel Fraga 
Iribarne, ley que venía a llenar, en cierta medida, el hueco que había 
dejado la escasa normativa con la que la Ley del Suelo se había ocupado 
del fenómeno turístico, pero que, por otra parte, mostraba el recono
cimiento, por parte de la Administración, de una acción territorial 
desarrollada a través de políticas sectoriales, con desconocimiento u 
olvido de cualquier clase de estrategia territorial global como la preco
nizada por la Ley del Suelo y acentuaba el proceso de ruptura del 
principio de unidad jurídica, con el que en aquella ley había preten
dido abordarse toda la problemática de la ordenación territorial. 

La Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional em
pieza declarando, en su artículo primero, que su objeto es «la orde-

48. Rueda de prensa con el ministro Alfredo Sánchez Bella, en Desarrollo, 14 de 
mayo de 1972. 
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Fig. 436. Turismo con estabilidad garantizada según la propaganda. 

nac10n turística del territorio nacional», pero esta ordenación tiene un 
carácter muy diferente del utilizado por la Ley del Suelo, ya que en 
ningún momento se trata de una ordenación que establezca unas direc
trices que puedan orientar territorialmente la localización del desa
rrollo turístico, sino que se limita a regular las características y condi
ciones que habrán de cumplir las actuaciones que se acojan a los bene
ficios que la propia ley otorga a sus promotores, sin condicionar para 
nada el emplazamiento de las mismas. Es decir, no existe realmente 
una preocupación de ordenación espacial, sino, como se dice en la 
introducción del texto jurídico, una preocupación por evitar la con
tracción de las corrientes turísticas internacionales «a consecuencia 
tanto de la incapacidad de los servicios receptivos como de los comu
nitarios, sobre todo los de abastecimientos de aguas, urbanización, 
saneamientos y otros cuyas deficiencias pueden causar un gran per
juicio a nuestro crédito turístico». Es, pues, en efecto, una ley al ser
vicio de una política sectorial, sin preocupación por las repercusiones 
sobre el territorio, de esa misma política. Pero por otra parte, esta 
ley y su reglamento de 23 de diciembre de 1964, que establecía y regu
laba las competencias y la intervención del Ministerio de Información y 
Turismo, abría, como ya he dicho, una nueva brecha en la coherencia 
y monolitismo buscado en la Ley del Suelo, tanto al arbitrar procedi
mientos actuación sobre el territorio, al margen de aquélla, como 
incluso por la aparición de la nueva figura de planeamiento que es el 
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«Plan de Ordenación Territorial y Urbana», asimilable por las caracte
rísticas que la propia ley le exige, al Plan Parcial de la Ley del Suelo, 
con lo cual el procedimiento viene a institucionalizar y dar naturaleza 
jurídica al que ya se había puesto en práctica, de manera heterodoxa 
en cuanto a su legalidad y congruencia con la Ley del Suelo: la apro
bación de urbanizaciones turísticas en suelo rústico, al amparo de la 
figura de plan especial, entendida como plan parcial de ordenación. 
Si la Ley de Valoración de Terrenos sujetos a Expropiación Forzosa de 
1962 había permitido al Ministerio de la Vivienda actuar al margen del 
planeamiento, y de la voluntad de congruencia territorial global que 
el mismo representaba, y si el Decreto de enero de 1963 permitía la 
liberalización de la instalación industtfal al margen de esas mismas aspi
raciones, ¿qué podía impedir ahora al Ministerio de Información y 
Turismo reclamar semejante libertad para la potenciación de la polí
tica que le correspondía desarrollar? La diferencia con respecto al 
primer paso está en que en los dos siguientes ya no es la Administración 
la que decide la localización, sino que sólo la autoriza. La elección 
ha pasado a la iniciativa privada, coherentemente con todo el proceso 
de desarrollo del capitalismo español. 

La Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional conte
nía, a pesar de todo, una serie de disposiciones que, aun suponiendo 
duros golpes contra la coherencia global de una estrategia territorial, 
demostraban el deseo de respetar al menos las competencias direc
tivas atribuidas al Ministerio de la Vivienda en materia de planificación 
territorial. Así, la aprobación de los planes de ordenación urbana de 
los Centros de Interés Turístico, reservada al Consejo de Ministros, 
será precedida necesariamente del informe favorable del Ministerio 
de la Vivienda, lo cual aseguraba al menos el conocimiento y lá acepta
ción por parte de este último de la política que, a través de la aprobación 
de los Planes de Promoción, previos a los de Ordenación, desarrollaba el 
Ministerio de Información y Turismo. 

Al amparo de estas disposiciones se aprobaron desde 1965 hasta el 
final de la década, cuarenta y siete Centros de Interés Turístico Nacional, 
predominantemente en provincias costeras. Lo cual no impidió que se 
siguiera utilizando por muchas Comisiones Provinciales de Urbanismo 
la otra fórmula anterior, es decir, la aprobación de urbanizaciones bajo 
la figura de planes especiales. 

3.5. política de Obras Públicas 

Dentro del panorama de políticas sectoriales inconexas o, al menos 
desligadas de un planteamiento territorial unitario, merece muy especial 
consideración la desarrollada en esta década de los años sesenta por el 
Ministerio de Obras Públicas. 

Nos hemos referido en su momento a la forma en que los estudios 
del Plan Nacional de Urbanismo aludían a la estructura viaria fundamen
tal del país, como a uno de los puntos importantes de aquel y tam-
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bién a los esfuerzos de Dirección para institu-
cionalizar alguna clase de coordinación sistemática con el Ministerio 
Obras Públicas a efectos de unificar los criterios a la de 
la red viaria de los núcleos urbanos. 

Pues bien, no es ya sólo que el Ministerio de Obras Públicas elabo
rase un Plan Nacional de Carreteras independiente, y no se lograse la 
constitución de la pretendida Comisión Interministerial para el estudio 
conjunto de las redes viarias de las poblaciones, sino que en ese 
Nacional se incluía el plan de las llamadas Redes Arteriales, para los prin
cipales núcleos del país .. 

Estas redes arteriales, a cargo de la Dirección General de Carreteras, 
se plantean como planes de vialidad urbana, de acuerdo con la técnica 
desarrollada y aplicada desde mucho antes en Estados Unidos, adonde 
habían ido a ampliar estudios algunos ingenieros de caminos españoles 
que después han desempeñado importantes papeles en la Administración: 
Antonio Valdés, Enrique Aldama, Antonio Linares, Antonio Figueroa y 
otros. 

Esos planes responden casi exclusivamente a criterios de técnica de 
circulación vial, apoyándose en toda la aportación metodológica de los 
estudios americanos (como las encuestas de origen y destino y el cálculo 
de los desplazamientos internos entre las distintas áreas de la ciudad) 
que andando el tiempo había incorporado el uso de los ordenadores elec
trónicos para la exploración de alternativas de diseño de la red y su 
valoración. 

No es necesario señalar la enorme trascendencia que en seguida se 
vio que estos planes viarios podían tener para el futuro de las ciudades 
españolas, toda vez que se trataba no sólo de hipotéticas planificaciones 
más o menos deseables, como había ocurrido con las redes infraestructu
rales propuestas por tantos planes generales, sino que eran proyectos 
concretos a realizar por el Ministerio y aunque el ritmo de realización ha 
sido muy lento en relación con las necesidades reales de infraestructura 
urbana, porque la política del Gobierno impulsaba con preferencia la in
versión en infraestructuras interurbanas, lo cierto es que estos planes 
viarios impusieron pronto un cierto respeto, en parte porque empezaron 
a ser efectivamente realizados, y en parte porque venían aureolados por el 
prestigio de una disciplina de especialistas formados en Estados Unidos, 
a la cual no todos tenían acceso y resultaba difícilmente discutible. 

Pero lo que resulta interesante de destacar, en el contexto que estamos 
ahora considerando, es la independencia con que estos planes se empe
zaron a desarrollar, en relación con cualquier otra preocupación, o res
pecto a cualquier otro enfoque del futuro de cada ciudad, que no fuese 
precisamente el de la propia técnica de planificación vial, y por supuesto, 
respecto a los planes de ordenación urbana existentes o en formula
ción. 

El hecho no escapó a la atención de la Dirección General de Urba
nismo que, a falta de la correspondiente Comisión Interministerial coor
dinadora que inicialmente trató de instituir, estimuló con mucha insis
tencia a los equipos redactores de los planes de ordenación urbana a 
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Fig. 441. Ministerio de Obras Públicas. Esquema de la Red Arterial de Barcelona. 

entrar en contacto con los equipos redactores de las redes arteriales 
para lograr indirectamente y por vías amistosas la coordinación que la 
organización administrativa no hacía posible. Esta pintoresca fórmula 
dio resultados altamente diferentes, como corresponde al carácter alea
torio y no institucional, sometido a un cúmulo de circunstancias, muchas 
veces de carácter estrictamente personal. En muchos casos ambos equi
pos se entendían y se lograba un acuerdo, pues los ingenieros del Minis
terio de Obras Públicas aceptaban tomar como modelo futuro de loca
lización de zonas urbanas generadoras de tráfico, las que el equipo de 
planeamiento urbano proponía en su esquema general de ordenación, 
previo a la redacción del plan general. Otras veces el acuerdo no se 
producía, bien porque había criterios diferentes respecto al modelo ur
bano futuro, bien porque sencillamente no había forma de conseguir 
que ambos equipos accediesen a comunicarse en sus trabajos. Eso sin 
contar con los desfasajes naturales que se producían como consecuencia 
de que ambas actividades de planificación obedecían a programaciones 
absolutamente independientes. Todo ello dio lugar a situaciones conflic
tivas que paralizaban los trabajos de planeamiento general, que en varias 
ocasiones terminaron en un plan de ordenación cuya red viaria funda
mental no coincidía con la red arterial, o bien incluía una red viaria 
sobre la cual el Ministerio de Obras Públicas, en el trámite de información 
pública, se reservaba todos los derechos de alterarla en su día, aumentando 
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con ello el grado de inseguridad en las propuestas del plan general y dis
minuyendo su ya menguada credibilidad. 

Frente a ello, también puede hablarse de los casos de acuerdo, que 
dieron lugar a los más característicos planes generales de la época, con
cebidos muchas veces según el modelo de extensión direccional que vi
mos patrocinaba al final de la década la Dirección General de Urbanismo. 
Sucediendo a las redes arteriales anteriores, concebidas de acuerdo con 
el modelo radioconcéntrico al servicio de una extensión más o menos 
general del casco, aparecía la planificación de grandes extensiones en 
mallas más o menos rectangulares con una dirección privilegiada. 

Si con relación a las redes arteriales esto es lo que, en resumen, 
puede decirse, habría que dedicar otro recuerdo al problema suscitado 
por las variantes de las carreteras, el trazado de las nuevas autopistas y las 
operaciones de modificación o creación de obras hidráulicas, o de las 
instalaciones y tendidos ferroviarios, pero baste con señalar que, produ
ciéndose igualmente el hecho de las programaciones independientes, se 
han sucedido situaciones lamentables de paralización de planes de orde
nación, a la espera de decisiones del Ministerio de Obras Públicas y tam
bién de anulación de planes por modificación de las previsiones de los 
mismos en relación con elementos infraestructuraleE; de la competencia 
del propio Ministerio, todo lo cual venía a colocar al planeamiento en si
tuación de dependencia respecto al mismo. Otras veces la alteración pro
vino de decisiones del Consejo de Ministros, al adjudicar la ejecución, 
por concesión, de algún tramo de autopista, sobre proyecto presentado 
por el concesionario, en contradicción con el que de manera oficial se 
había aprobado antes y que habían recogido los planes generales de los 
municipios afectados. 

Por lo que respecta al tema de las costas, la superposición de com
petencias también era clara. Las disposiciones complementarias de la 

de Puertos determinaban que correspondía a los directores de los 
servicios provinciales de Puertos la redacción de anteproyectos de apro
vechamiento de los terrenos urbanizables en las zonas marítimo-terrestres, 
y al Ministerio de Obras Públicas la facultad de otorgar concesiones en 
las mismas y en las playas. 

Una Orden de la Presidencia del Gobierno, de 20 de julio de 1968, 
creó una comisión mixta para «el estudio de los planes de ordenación 
urbana en cuanto afecten a terrenos sobrantes de la zona marítimo-terres
tre y a los colindantes con las zonas de servicio de los puertos», y para 
intervenir en todos aquellos asuntos que planteasen problemas comunes 
a las Direcciones Generales de Puertos y de Urbanismo, lo cual, a juicio 
de algunos tratadistas jurídicos, conculcaba el procedimiento que, para 
la aprobación de los planes de ordenación de las zonas marítimo-terres

se derivaba de las leyes de Régimen Local y del Suelo. 
Costas 26 abril 1969 vino a confirmar el carácter 
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constitucionalmente expansionista del Ministerio de Obras Públicas, con 
esa «agresividad legislativa» de que se ha hablado en varias ocasiones, que 
ha caracterizado la política de ese Departamento, proporcionándole cierta 
imagen pública de poder y de eficacia, por la realización de espectacu
lares obras bien visibles, frente a la etérea, inaprensible y poco brillante 
defensa que se ha hecho siempre del planeamiento territorial integral. 

La citada ley aumentaba, en efecto, la influencia del Ministerio de 
Obras Públicas en la administración y planificación de la periferia marí
timo-terrestre nacional. 

En primer lugar, el texto jurídico reconoce el derecho de propiedad 
privada de los terrenos de dominio público que ella misma define, y atri
buye al Ministerio de Obras Públicas la competencia para la gestión y 
tutela de esos terrenos, para otorgar concesiones en los mismos y para 
establecer servidumbres de paso y su deslinde y demarcación, llegando in
cluso a atribuirle directamente a aquel Ministerio competencias plani
ficadoras, ya que es él quien deberá formular el «Plan General de Ordena
ción de la playa», cuando «Se produzca o prevea gran concentración hu
mana», y aunque el texto jurídico alude a una actuación conjunta en estos 
casos con los Ministerios de Marina, Comercio, Vivienda, Información y 
Turismo y Ayuntamientos interesados, lo cierto es que no se establece 
cómo será esa colaboración ni la relación con las Comisiones Provinciales 
de Urbanismo, ni la forma en que los Ayuntamientos intervendrán, vién
dose así mermada la competencia que a éstos aseguraba el artículo 24 
de la Ley del Suelo y, por supuesto, alterado todo el esquema operativo 
que ésta establecía. 

De la simple enunciación de estos aspectos introducidos por la Ley 
de Costas se deduce claramente que la aprobación de la misma era otra 
nueva brecha abierta en la coherencia pretendida por la Ley del Suelo 
y una barrera más para la posibilidad de llegar a instrumentar una polí
tica territorial unificada. El resultado más inmediato y visible de la ley 
fue la construcción en esas zonas marítimo-terrestres, al amparo de una 
base jurídica que permitía hacerlo al margen de cualquier intervención 
del Ministerio de la Vivienda y con graves interferencias con las previ
siones de los planes generales de ordenación. El caso del hotel Meliá, 
autorizado por la Junta de Obras del puerto de Alicante, es claro ejemplo 
de resultados bien patentes. La negativa a que el Plan General de 
ción de Gijón pudiese limitar la edificabilidad sobre los terrenos de juris
dicción de la correspondiente Junta, con grave incógnita respecto a lo 
que con ellos podría ocurrir y a las repercusiones que se derivarían sobre 
el resto de la ciudad, es otro ejemplo, entre tantos semejantes que po
drían señalarse. 

3.6. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y los dictámenes 
del Consejo de Estado 

Hay otro importante sector cuya actitud interesa mucho destacar, 
por las graves repercusiones que tuvo sobre determinados aspectos de la 
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aplicación de la Ley del Suelo, favoreciendo la desintegración de la estrate
gia unitaria de planeamiento y la frustración de las posibilidades de una 
política urbanística seria y coherente. Me refiero a la actuación del Tri
bunal Supremo, como definidor inapelable a través de su jurisprudencia. 

La doctrina sustentada en varias resoluciones de la Dirección General 
de Urbanismo sobre la imposibilidad de aprobación de planes parciales 
sin existencia de previo plan general estuvo siempre clara, apoyándose 
en la configuración del plan parcial según la propia ley, como desarrollo 
del plan general (artículo 10.1), así como en la relación del artículo 58.1 
con el 57.3 para suplir el plan general sólo por normas subsidiarias y, final
mente, en el hecho de que, para parcelar sin plan general, el artículo 79.1 
advertía que es preciso se formen simultáneamente éste, el plan parcial 
y el proyecto de parcelación. 

A pesar de esto, las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de octubre 
de 1961, de 17 de febrero de 1962 y de 11 de marzo de 1968 contradicen 
toda esa argumentación con un evidente desprecio del sistema jerárquico 
del planeamiento instrumentado en la Ley. Pero lo que resulta más 
extraño es que esta actitud del alto tribunal queda contradicha por otras 
sentencias del mismo, como la de 7 de abril de 1967 y la de 19 de mayo 
de 1970. Esta falta de criterio unitario en punto tan fundamental ha 
sido responsable de numerosas aprobaciones de planes parciales en 
suelo rústico, realizadas por las Comisiones Provinciales de Urbanismo, 
en cuyas decisiones pesaba más la habitual presión de la iniciativa privada, 
ante un gobernador civil deseoso de promocionar su provincia, que la 
debilitada actitud del delegado del Ministerio de la Vivienda, dubitativo 
representante de la discutida ortodoxia urbanística. Resultados aún más 
graves fueron los provocados por las sentencias de 21 de junio de 1965 
y de 26 de marzo de 1968, precedidas de dictámenes del Consejo de Es
tado, en los que se defiende la exclusiva competencia municipal para la 
concesión de licencias de construcción, y en defensa de esa autonomía 
local se argumenta en contra de la interferencia de los órganos urbanís
ticos de la Administración Central en la actuación propia de las corpora
ciones locales. 

Un dictamen del Consejo de Estado de 11 de julio de 1964 llega incluso 
a negar la autoridad de estos órganos urbanísticos para la interpretación 
correcta de los documentos normativos del planeamiento, al establecer 
que una discrepancia estimativa en dicha interpretación impide clasificar 
como erróneo un determinado acto municipal de concesión de licencias, 
tal como lo conceptuaban la Comisión Provincial de Urbanismo correspon
diente al caso y la Dirección General de Urbanismo. 

La citada sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1965 
recoge la defensa de las competencias municipales y declara no vigente 
el artículo 212 de la Ley del Suelo, por tratarse de una regulación de 
carácter procedimental, que entiende quedó derogada por la Ley de Pro
cedimiento Administrativo de julio de 1958, reconociendo que existen 
deficiencias jurídicas de acoplamiento producidas al legislarse con cier
ta independencia en diferentes cuerpos legales, sobre la misma ma
teria. 
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La sentencia de 26 de marzo de 1968, desarrollando el mismo argu-
mento, establece, más taxativamente aún, que el artículo «hay que 
reputarlo virtualmente derogado» y que «este extraño precepto de 
Ley del Suelo, que faculta al presidente de la Comisión Provincial de 
Urbanismo para suspender acuerdos de las Corporaciones locales, dic
tados en materia que privativamente les está atribuida por la Ley, 
y sin la existencia de un inmediato y automático control del acuerdo 
de suspensión, hay que reputarlo en desarmonía con el sistema general 
y, en consecuencia, como ya se ha dicho, virtualmente derogado por las 
leyes posteriores». 

La consecuencia de todo esto fue la definitiva entronización de la 
libertad municipal para funcionar tranquilamente al margen de las 
exigencias del planeamiento y un repliegue temeroso de la Dirección 
General de Urbanismo, manifiestamente aceptada su impotencia en 
numerosas resoluciones y escritos de contestación a denuncias o a soli
citudes de acciones sancionadoras, en los cuales se reconoce que no es 
posible actuar, ni iniciar expediente sancionador alguno, por estar las 
obras en cuestión (en contra de plan parcial, con volumen o altura 
superiores al correspondiente) amparadas por licencia municipal de 
construcción concedida por el Ayuntamiento, sin que tampoco sea po
sible suspender las obras con apoyo en el artículo 212 de la Ley del 
Suelo, al haber entendido el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo 
que está derogado dicho precepto. 

Naturalmente, no siempre la actuación del alto tribunal ha sido 
de este signo. Otro tema relacionado con la jurisprudencia del Tri
bunal Supremo, pero esta vez de resultados no imputables al uso de la 
misma, sino a posteriores manejos políticos, es el de la no ejecución 
de sentencias ordenando la demolición de edificaciones, por nulidad 
declarada de acuerdos municipales al amparo de los cuales se habían 
elevado aquéllas. Málaga y Alicante ofrecen los casos más conocidos. 

Se trata, en efecto, de sentencias firmes que acaban ordenando la 
demolición de obras ejecutadas en base a transgresiones de la lega
lidad urbanística, amparadas por actos municipales erróneos. Pero todas 
estas sentencias acaban aludiendo a lo dispuesto en el artículo 228 
de la Ley del Suelo, según el cual puede no llegar a ejecutarse la sen
tencia de demolición, en el caso de que «si por motivos de interés 
público, se impone seguir o conservar la obra», correspondiendo la apre
ciación de tal extremo a la Comisión Provincial de Urbanismo. Y claro, 
ni que decir tiene que las Comisiones Provinciales no han dejado 
nunca de apreciar la existencia de ese interés, a la vista de las cuan
tiosas indemnizaciones . que los Ayuntamientos vendrían obligados a 
satisfacer a los particulares damnificados por los acuerdos municipales 
que los ampararon en su momento con la concesión de licencias de 
edificación, lo que en definitiva se asumía como un perjuicio para toda 
la ciudad ya que, efectivamente, las indemnizaciones deberían ser irn-
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portantes, puesto que se trataba con frecuencia de grandes edificacio
nes o conjuntos de ellas. 

Esta práctica ha sido la que más daño ha hecho ante la opinión 
pública a la credibilidad de una política urbanística seria. 

3. 7. práctica cotidiana de la Administración Local 

Cuando se examina sistemáticamente, caso a caso, la forma en que 
durante la década de los sesenta se ha desarrollado la política urba
nística de los Ayuntamientos españoles, aparecen algunos rasgos comu
nes, relativamente bien identificables, que hasta cierto punto permiten 
establecer unas líneas generales para describir y tratar de explicar ese 
desarrollo con cierto nivel de globalidad y de abstracción, sin perjui
cio de dejar a salvo importantes diferencias registrables entre casos 
concretos y aun la posibilidad de establecer grupos o categorías dife
renciables por variaciones específicas. Cabe señalar también la exis
tencia de excepciones, que no se dejarían incluir ni en la descripción 
general ni en los grupos específicos. Hechas estas salvedades, trataré 
de describir a continuación lo que me parece que puede ser, en sínte
sis, el proceso de evolución de la práctica urbanística cotidiana, en 
términos muy generales, durante la década que nos ocupa ahora, y refi
riéndome fundamentalmente a las ciudades de tipo medio. 

La parte de culpa que en esta práctica viciosa deba atribuirse di
rectamente a la corrupción administrativa, frente a interpretaciones 
más indulgentes basadas en el desconocimiento, la falta de capacidad 
o la errónea imagen ideal que los Ayuntamientos se forjaban del futuro 
de su ciudad, es algo que probablemente no podrá determinarse ya 
nunca y que, en cualquier caso, exigiría difíciles demostraciones apoya
das en investigaciones verdaderamente policíacas. 

punto de partida puede ser un plan de aquellos a que ya nos 
hemos referido, bien sea anterior a la Ley del Suelo, elaborado de acuer
do con el Estatuto Municipal o con la Ley de Régimen Local, o bien 
de los pertenecientes a las primeras generaciones de la Ley del Suelo, 
en cuyas características ya nos hemos detenido. En cualquier caso, se 
trata de planes que pronto se revelaron inadecuados para hacer fren
te a la imprevista avalancha torrencial de iniciativas de edificación. 
Esta inadecuación puede provenir de la estrechez e insuficiencia del 
propio plan, o bien de la dificultad de su manejo, habida cuenta de la 
necesidad, entre otras cosas, de su desarrollo en planes parciales para 
poderse convertir en instrumento operativo. 

mismo tiempo hay otra circunstancia decisivamente influyente 
en aquellos momentos, como ya vimos, que es el extrañamiento que se 
produjo entre los municipios, vinculados a toda una tradición (repre
sentada por el conjunto de preceptos de Régimen Local y reglamen
taciones conexas) y la Dirección General de Urbanismo, que represen
taba a su vez la innovación, sentida muchas veces como algo incom

y lejano a las posibilidades reales de una práctica 



Fig. 442. Aspectos visuales de la indisciplina urbanística. Edificios construidos 
con licencia municipal en 1969, en zona calificada como libre permanente por el 
correspondiente plan general de ordenación, aprobado en 1964. (Laredo, Santander). 

Fig. 443. Aspectos visuales del nueva espacio urbano español. (a: Alcalá de He
nares; by c: Gijón; d: Burgos). 
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cotidiana de mucha brega y escasos medios. Había en aquellos momen
tos, en efecto, todo un auténtico rechazo municipal de un nuevo sis
tema que exigía un cambio de mentalidad y una mayor capacidad de 
entendimiento del fenómeno urbano y de manipulación de su gestión. 
Si los propios técnicos tenían serias dificultades para sobrepasar la 
mentalidad de los planes de extensión y manejar una ley eminente
mente técnica, y los primeros planes acusan claramente aquella heren
cia, mucho más difícil les era a los Ayuntamientos abandonar su prác
tica habitual de concesión de licencias sobre alineaciones, regulando 
la altura en función del ancho de la calle y cobrando contribuciones al 
propietario, sin pensar para nada en la carencia de espacios para equipa
miento que este proceso producía por macizado continuo del tejido 
urbano. Los Ayuntamientos fueron sorprendidos por un alud de edifi
cación que hacía mucho más difícil la aplicación de aquel nuevo sis
tema, el cual hubiera exigido un período más reposado para el aprendi
zaje y para la elaboración de los necesarios planes parciales. Frente 
a esa avalancha sólo vieron las ventajas que podía reportar al muni
cipio, como fuente de desarrollo, de riqueza y de crecimiento, como 
medio de adquirir prestancia y empaque de gran ciudad y como forma 
de sanear la hacienda municipal por los importantes beneficios eco
nómicos que la concesión de licencias reportaba de manera inme
diata. 

Así, de forma más o menos abiertamente rebelde, la mayor parte 
de los Ayuntamientos prescindieron en la práctica de casi todas las 
exigencias del nuevo sistema, manteniendo frente a los órganos cen
trales, propulsores de aquél, actitudes variables entre un amistoso 
deseo de hacerse perdonar lo inevitable, y la franca oposición, abierta
mente profesada, frente a la cual la Dirección General de Urbanismo 
nunca reaccionó, como temerosa de un enfrentamiento sobre terreno 
no muy firme, de cuyos resultados no se sabía qué podía esperarse. 
Recuérdense al respecto los :ya citados dictámenes del Consejo de 
Estado y la existencia de dictámenes de prestigiosos juristas, mante
niendo la tesis de que los Ayuntamientos no se encuentran jerárquica
mente sometidos a los órganos urbanísticos de la Administración Cen
tral, y exaltando la autonomía de los municipios en materia urbanís
tica.49 

De este modo, la práctica urbanística transcurrió a través de una 
serie de acciones que se desarrollaban al margen del nuevo sistema 
y que suponían la negación de casi todo lo que el mismo había incor
porado, como perfeccionamiento y progreso respecto a las situaciones 
anteriores. Esas acciones eran fundamentalmente las que se citan a 
continuación. 

La concesión de licencias de construcción con autorización de al
tura superior a la correspondiente, sea de forma directa o previa modi
ficación de las ordenanzas, por acuerdo municipal sin sanción supe-

49. Puede verse, por ejemplo entre otros, Rafael Entrena Cuesta, «El Ayuntamiento 
de X no se encuentra jerárquicamente sometido a la Comisión Provincial de Urbanismo», 
en Revista de Derecho Urbanístico, n.º 3, Madrid. 
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rior, o bien por la declaración «edificio singular», u. . .Ll.L.!.U-'-'-'.1 .,..u_ ...... '"' .. l.L._....,, sin 
otra la preceptiva aprobación del órgano central. Esta práctica una 

vez ha sido defendida por alcaldes, sector privado y cierta prensa 
época, a la cual valdría la pena recordárselo ahora, cuando se esgrime 
el dedo acusador sobre las consecuencias de aquel deseo de «no pare
cer un pueblo». Sería interesante resucitar ahora artículos de enton
ces (tengo alguno a la vista) en los que se incitaba a los Ayuntamientos 
a modernizar el paisaje urbano con «estructuras arquitectónicas eleva
das» y hasta a «decir ¡no! a Madrid, cuando allí nos falta quien com
prenda nuestras necesidades actuales y futuras». 

Una emulación entre Ayuntamientos y ciudades se desencadenó 
paralelamente, y beneficiándose de ella, la innoble carrera de tantos 
constructores que en esa época explotaron a fondo su Eldorado. ¡Cuán
tas «avenidas de prestigio» se crearon entonces por este mecanismo, 
con la secuela de congestión que hoy padecen las correspondiente ciu
dades! 

En la relación de prácticas ilegales encontramos a continuación la 
concesión de licencias sobre sectores próximos, pero externos al casco, 
es decir, en suelo de reserva urbana según la Ley del Suelo, pero sin 
redacción de planes parciales. Eso era posible por la e~istencia de ali
neaciones de algún plan antiguo, o bien por la creación sobre la marcha 
de nuevas alineaciones como prolongación de las existentes. La ocupa
ción constante de ese suelo por contigüidad aditiva de la edificación 
que se iba creando, eliminaba toda posibilidad de reservar espacios 
para las dotaciones que el plan parcial hubiera hecho posible: zonas 
verdes, escuelas, aparcamiento, etc. Pero, además, el volumen y la den
sidad se multiplicaban por este procedimiento, en virtud de la norma 
de regular la altura edificable en función del ancho de calle, sin ser 
conjugada con los coeficientes volumétricos señalados por el plan ge
neral para cada sector, y no reservarse espacios para dotaciones. En 
muchos casos en los que más tarde se quiso enmendar la situación, 
pensando que aún era tiempo, se comprobó que había sectores, desa
rrollados sólo a medias, en cuanto a ocupación de suelo, en los cuales 
la edificación realizada había consumido ya todo el volumen, o más, 
que el plan general asignaba al sector completo, por lo cual, legalmente, 
los propietarios del mismo que aún no habían edificado, ya no podían 
hacerlo y lógicamente eran acreedores a una indemnización, situación 
complejísima, jurídica 1y económicamente, que no tenía solución dentro 
de la ortodoxia y que acababa resolviéndose por el correspondiente 
Ayuntamiento con la concesión del mismo volumen a los propietarios 
que aún no habían edificado, duplicándose o triplicándose así el pre
visto por el plan general para el sector completo que, además, se 
quedaba sin las dotaciones complementarias correspondientes. 

Pero aún había otra práctica viciosa en la concesión de licencias, 
que era la de hacerlo sobre suelo rústico, más allá del perímetro urbano 
previsto por el plan, invadiendo zonas que según él no deberían ser 
edificables, y para las cuales la ley había señalado con claridad el ca
rácter y las limitaciones. A menudo eran edificaciones aisladas, fábricas 
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Fig. 444. Nuevo espacio urbano español (Madrid). 

muchas veces, o grandes bloques, apoyados en vías de acceso. Otras ve
ces eran conjuntos que incluso exigían proyectos de urbanización, y 
hasta planes parciales que eran aprobados por los Ayuntamientos, sobre 
suelo rústico, contraviniendo las más elementales disposiciones de la 
ley, y por supuesto, las previsiones del plan general. 

Por último podría hablarse de la ejecución de planes parciales y 
urbanizaciones dentro del suelo de reserva urbana, pero modificando 
también las previsiones del plan general, normalmente para aumentar 
el volumen edificable y disminuir los espacios de reserva o para variar 
trazados de calles. Por regla general, además, estos planes no se corres
pondían con sectores de desarrollo del plan general, sino que sus for
mas, superficies y límites estaban dados por los correspondientes a las 
propiedades catastrales, ya que correspondían a actuaciones indivi
duales o de reducidos grupos de propietarios, sin que en realidad hayan 
llegado a funcionar los sistemas previstos en la ley para creación de 
juntas de compensación entre propietarios, ni se hayan puesto en prác
tica las complejas regulaciones de la reparcelación. Esto daba como 
resultado un desarrollo urbano a parches, discontinuo, de formas irre
gulares, incongruentes con las directrices del plan. 

esta forma de proceder era posible en ese clima, al que ya 
he aludido, de distanciamiento y extrañamiento entre los municipios 
y la Dirección General, a la inseguridad en que ésta se encontraba 
para con una auténtica inspección y para imponer 
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Fig. 445. Nuevo espacio urbano español (Barcelona). 

Fig. 446. Nuevo espacio urbano español (Las Palmas). 
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una verdadera disciplina urbanística. Son conocidos los repliegues tác
ticos de Bidagor en esa etapa y su aceptación de hechos consumadós, 
política que muy a menudo siguieron los alcaldes para conseguir lega
lizaciones a posteriori, sobre todo a través de las Comisiones Provin
ciales, en cuya presidencia el gobernador civil se inclinaba casi siempre 
por las decisiones que menos trastornos (a corto plazo) pudieran oca
sionar a los municipios, incluyendo gastos de indemnización y enfren
tamientos polémicos. 

Especialmente importante fue el uso que por las Comisiones Pro
vinciales acabó haciéndose del artículo 228 de la Ley del Suelo, según el 
cual era a esos organismos a los que correspondía decidir si una obra 
o una urbanización con licencia erróneamente concedida por un Ayun
tamiento, y anulada por la vía contencioso-administrativa, con confir
mación del Tribunal Supremo, debía o no continuarse o conservarse 
«por motivos de interés público». Como ya hemos dicho, siempre se 
encontraron motivos de interés público, entre ellos el de la convenien
cia de que el Ayuntamiento no tuviese que indemnizar los daños y 
perjuicios causados por su erróneo proceder, para no ejecutar la sen
tencia y llegar a la demolición. 

A la Dirección General de Urbanismo no le quedaba más que con
tinuar juzgando y decidiendo sobre aquellos expedientes que los Ayun
tamientos quisieran enviarle y seguir predicando, aunque fuese en 
el desierto, las excelencias del planeamiento, a pesar de que ya en los 
últimos años de la década se veía que las cosas no podían seguir así y 
que existía bastante desconcierto en el país respecto al alcance y validez 
del planeamiento.50 Esa labor de apostolado fue asumida fundamental
mente por el subdirector general de Ordenación Urbana, Juan Gómez, 
que había sucedido a Lasuén, y quien en una ocasión dijo que, en rela
ción con los Ayuntamientos, Bidagor «había tirado la esponja» y le 
había correspondido a él tratar de mantener la moral. En esa labor de 
apostolado hay que señalar alguna conferencia, posteriormente publi
cada, y alguna circular de la Dirección General. En ellas aparece man
tenida insistentemente la fe en las excelencias del sistema y en las 
ventajas del planeamiento, con cierta ingenuidad y candidez en cuanto 
a su viabilidad, ya algo más que dudosa. Así, por ejemplo, en una circu
lar de 1966 se dice que «esta Dirección General, entre cuyos principales 
cometidos está el orientar y dar normas para el buen desarrollo de la 
política urbanística, cree prudente en estos momentos señalar los pe
ligros que se ciernen sobre los medios urbanos para que por los ór
ganos a quienes corresponde la realización de la gestión urbanística a 
escala local se tomen las medidas que se consideren precisas para ca
nalizar el desarrollo de forma que se produzca sin dejar lacras inde
lebles en la historia de la ciudad». La exhortación dirigida a los Ayun-

50. Ya en 1969 escribí en Ciudad y Urbanización en el mundo actual: «Toda esta 
importante labor tiene más ambición teórica que eficacia práctica: el crecimiento de las 
ciudades, en manos de los Ayuntamientos no sigue a menudo las previsiones de estos 
planes, el Ministerio de Obras Públicas traza a veces sus redes arteriales sin demasiado 
respeto para aquellas previsiones y existe un cierto desconcierto respecto al alcance real 
de estos documentos.» 
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tamientos señala que «el considerable déficit suelo ,,.,,.k"',,.,''"''"" 

afrontarse valientemente», que «será necesario afrontar la preparac10n 
a escala verdaderamente importante de polígonos industriales», que 
«será necesaria una firme y decidida política urbanística», que «debe 
procurarse evitar la proliferación de excepciones autorizando los edi
ficios singulares», y que los municipios de las ciudades donde de forma 
particular es más fuerte el desarrollo, deben lanzarse «decididamente 
a planear una gestión urbanística con vistas a la defensa de los valores 
urbanos más fundamentales que se encuentran en peligro», y señala 
que para ello «los cauces legales existen» «Ofreciendo los instrumentos 
convenientes para proceder en cada caso que se presente», ya que «están 
estudiados todos los supuestos posibles y hay solución para todos 
ellos». Y más adelante se señala que el texto jurídico que contiene 
todas estas soluciones es «la llamada Ley del Suelo, que no ha sido 
utilizada todo lo que era necesario, tanto por los particulares como por 
las Corporaciones, no habiéndose por tanto obtenido las ventajas para 
el urbanismo que se hubieran derivado de su mejor conocimiento y más 
frecuente aplicación». 

Pero con independencia de mostrarnos esa especie de angelismo, 
sobrevolando inefablemente sobre el caos, hay un punto de la circular 
que me parece digno de destacar, pues incide sobre otro aspecto vicioso 
de la práctica urbanística municipal que ha tenido también gran tras
cendencia y que manifiesta con toda claridad la desintegración que he 
tratado de mostrar. 

Al ir explicando, didácticamente, el alcance, contenido y finalidad 
de los diversos pasos y documentos de que debe componerse una polí
tica urbanística municipal correcta, llega al tema de las Ordenanzas 
Municipales, de las cuales explica que son sólo una parte de los planes 
parciales, aunque «muchas ciudades confeccionan Ordenanzas Muni
cipales para su aplicación en todo el ámbito urbano, sin que se corres
pondan con una planificación a escala de planes parciales». Y añade: 
«Esto debe considerarse tan sólo como una solución transitoria y defec
tuosa, y desde luego improcedente si no está al menos totalmente defi
nido el trazado de las calles. Si se tolera su aplicación por las Comisio
nes de Urbanismo es, bien porque se trata de zonas de estructura antigua 
perfectamente clara, bien como solución de compromiso antes de pro
ceder al estudio de los planes parciales correspondientes, hasta que esté 
cubierta la planificación a esta escala de toda el área de la ciudad.» 
Y esta tolerancia es la que, en tantos casos, permitió a los Ayuntamientos 
seguir funcionando al margen de los nuevos mecanismos de planea
miento, ya que la disponibilidad de esas ordenanzas hacía innecesario 
el desarrollo de las normas del plan general a través de las ordenanzas 
propias de los planes parciales. 

Finalmente, es un deber de justicia señalar que también hubo ex
cepciones y que, en medio de este clima de desbordamiento, hubo al
gunos Ayuntamientos que intentaron hacer la difícil evolución y paso 
al nuevo sistema de la Ley del Suelo y librarse inteligentemente de 
decisiones de consecuencias irreparables. 
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examen de la evolución de estos municipios excepcionales re
viste el particular interés de poner de manifiesto algunas consecuen
cias de la aplicación del nuevo sistema, en la medida en que supieron 
y pudieron hacerlo. Pero es difícil encontrar casos en que esas acti
tudes se hayan mantenido a lo largo de bastante tiempo como para 
dejar resultados que sirvan de ilustración a este propósito. Circunstan
cias concretas ligadas a determinados Ayuntamientos, o incluso pura
mente personales, explican a veces esta excepcionalidad. Por ello, así 
como no hay dificultad para encontrar ejemplos ilustrativos de lo 
contrario, es decir, de desprecio al marco jurídico y de desarrollo al 
margen del planeamiento en la ilegalidad, y uno no sabría si poner 
delante de Málaga a Alicante, o a Gijón delante de Vigo, es muy difícil, 
en cambio, señalar alguno de esos municipios excepcionales, y menos 
hacer una relación de los mismos. Sólo a título de ejemplo de lo que 
quiero significar, y en función de mi conocimiento personal, que no 
puede ser evidentemente exhaustivo, me atrevería a señalar el caso 
de Elche, donde una voluntad municipal, permanente durante 
período, ha permitido un desarrollo ordenado, sin aberraciones y sin 
ilegalidades y ha conducido finalmente a una revisión del plan general 
para dar paso a unas previsiones nuevas de suelo que hagan frente 
a una nueva etapa. Elche me parece un ejemplo muy claro de desa
rrollo urbano de acuerdo con los principios de la Ley del Suelo, com
paginados con aquella «mentalidad de ensanche» que rigió el primer 
tipo de planes generales salidos de ella. Vista desde el aire, Elche mani
fiesta de modo bien palpable esa forma de desarrollo y la fidelidad a 
su plan general, muy característico, por otra parte, de la época que 
nos ocupa, por la clara disposición cerrada de las áreas de extensión 
(reserva urbana) alrededor del núcleo antiguo, y la nítida delimitación 
final de las mismas por un «perímetro urbano» (coincidente a tramos 
con una vía perimetral) que señala sin transición y sin desparrama
mientos de edificación el final de la compacidad urbana y el principio 
del suelo rústico. Si la actual Elche no es mejor, no se podrá decir 
(contrariamente a lo que ocurre con la mayoría de las ciudades espa
ñolas) que la culpa máxima es de los Ayuntamientos que han dirigido 
su crecimiento, sino, en todo caso, a la mediocridad de su plan. 

3.8. 

El repertorio de las formas concretas que en cada caso revistió 
la marginación del planeamiento es rico y variado y muestra las más 
diversas estrategias en las que se reunió, para destrozo irreparable de 
nuestro paisaje urbano y para la inhabitabilidad de nuestras ciudades, 

ignorancia, el desprecio y la hostilidad declarada a las cortapisas del 
planeamiento, con la equivocada forma de entender la grandeza de una 
ciudad, la gustosa aceptación del beneficioso chorro de dinero que pe-

las arcas municipales a través de la concesión licencias 
y las personales, políticas o económicas. 



Fig. 447. Vista general de Elche. 

Sólo con un conocimiento casuístico y anecdótico de algunos casos 
concretos es posible comprender algunas de esas formas y poder cofr 
testar, al mismo tiempo, algunas preguntas que todavía permanecen 
sin respuesta. 

¿En nombre de qué pudo el Ayuntamiento de Cádiz, durante los 
años cincuenta y sesenta, regular la construcción en la ciudad, aplican
do unas modificaciones que había introducido en las ordenanzas, nunca 
sancionadas por la autoridad competente, que le permitían conceder 
alturas superiores a las diez plantas en zonas reservadas a chalets? 
Así se hizo gran parte de la edificación que bordea a la avenida de 
penetración en la ciudad a través del istmo, sin previsión alguna de 
reservas para equipamiento de la población que iba a ser almacenada 
en esos bloques. 

¿Cómo es posible que, en Granada, la construcción se haya desa
rrollado durante aquellas dos mismas décadas sobre un plan de ali
neaciones de 1951, sin realización de un solo plan parcial? En este 
caso, como en el anterior, parece justificarse plenamente la afirma
ción de que la del Suelo no estaba vigente para aquellos Ayunta
mientos, los cuales desarrollaron toda su actuación al margen de la 
misma. No puede decirse, pues, que la ley o el planeamiento son res
ponsables de los resultados. 

Tampoco en Zaragoza, durante una larga primera etapa, hubo 
más planes parciales que los tramitados por el Ministerio de la Vi
vienda para los polígonos de la Gerencia de Urbanización. El desarrollo 
de la ciudad sobre las alineaciones del plan de 1957 se realizó sobre 
interpretación abusiva municipal de dos excepcionalidades contenidas 
en la normativa: las «actuaciones aisladas» por una parte, que susti-

17-TERAN 
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tuyeron al planeamiento parcial, salpicando el suelo de reserva urbana 
incoherentemente, descoordinadamente y sin provisión de reservas, y 
por otra, la concesión de excepcionalidad en las alturas. Tampoco el 
plan de 1967 ha salido muy bien parado al desbordarse la instalación 
industrial por suelo rústico, a lo largo de los accesos, tras la declara
ción del Polo de Desarrollo. 

El caso de Málaga es más rico aún. Al plan general de 1950 no 
siguió el desarrollo en planes parciales ni después de la aprobación de 
la Ley del Suelo. El fenómeno turístico impulsó al Ayuntamiento a 
aprobar «ordenaciones parciales» y obras de urbanización, y a modificar 
las Ordenanzas Municipales, recurriendo al curioso procedimiento de 
acogerse a· la Ley de Régimen Local, obteniendo su aprobación del 
gobernador civil, y no del Ministerio de la Vivienda. La modificación 
de las ordenanzas, conseguida por este procedimiento sobre el artículo 
216 de aquéllas, introdujo el siguiente párrafo: «No obstante lo anterior, 
en aquellas calles que se hubiesen consentido mayores alturas, conti
nuarán autorizándose.» Esto, lógicamente, ha justificado el ininterrum
pido crecimiento de la altura media de la edificación. La legalización 
a posteriori, de las actuaciones clandestinas, por aplicación de cierta 
equidad en apreciación de antecedentes, fue otro de los procedimientos 
utilizados. 

Por si faltaba algo, en 1964, una sentencia del Tribunal Supremo, 
en un proceso entablado entre el Ayuntamiento y un particular que 
había construido sin licencia y contraviniendo las ordenanzas, ponía en 
duda, en uno de sus considerandos, la validez legal del plan general 
y quitaba la razón al Ayuntamiento. Esto desarmó y descalificó a la 
Corporación ante la opinión, en su ya débil voluntad de mantener una 
cierta autoridad ante el empuje de una iniciativa privada que dio inme
diatamente por sentado que el plan general no era válido y que, por lo 
tanto, la única reglamentación obligatoria eran las Ordenanzas modi
ficadas, y concretamente su artículo 216, pero no ya extendido, como 
era su correcta interpretación, al casco urbano, sino sin límite alguno, 
hasta cualquier lugar del término municipal al que quisiera llegar 
cualquier promotor. Y esta tesis ganó partidarios dentro del propio 
Ayuntamiento, con las consecuencias consiguientes. 

Finalmente, el sonado asunto del polígono Playamar, en Torre
molinos, acabaría con cualquier clase de credibilidad de la disciplina 
urbanística. Siete imponentes bloques, con volúmenes excesivos e insu
ficientes separaciones entre sí, serían indultados, por la Comisión Pro
vincial de Urbanismo, del derribo a que los condenaba la sentencia 
del Tribunal Supremo por haberse probado la nulidad de los acuer
dos municipales de concesión de licencias de edificación, con informe 
contrario de la Dirección General de Urbanismo. La Comisión Provin
cial estimó la existencia de interés público, que aconsejaba la conser
vación de los edificios, al amparo del artículo 228 de la Ley del Suelo, 
ya que su demolición obligaría al Ayuntamiento a una cuantiosa indem
nización, que en definitiva perjudicaría a toda la ciudad. 

No es difícil, pues, encontrar esas explicaciones concretas, ni ciu-
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dades españolas que puedan ejemplificar en su los años 
cincuenta y sesenta el protagonismo de la rebeldía al ordenamiento 
urbanístico establecido en el marco normativo vigente, y en general, 
de una actitud de indiferencia e independencia respecto a toda previ
sión y control inteligentes de su desarrollo. Con intención de hacer aún 
más comprensible el proceso, vamos a detenernos un poco más deta
lladamente en uno de los casos más característicos. 

Hasta 1958, el Ayuntamiento de Alicante, como era corriente en
tonces, para la concesión de licencias de edificación se basa en un 
incompleto plan de alineaciones y en unas ordenanzas que interpreta 
y modifica con libertad de acción, como se deduce de los acuerdos 
municipales de aquellas fechas, y de la polémica que inicia ya entonces 
el Colegio de Arquitectos, movido por el desconocimiento en que se 
encuentra de los citados documentos normativos utilizados por el 
Ayuntamiento de modo discrecional, al menos en apariencia. 

En 1958, elaborado por colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Comisión Provincial de Urbanismo, se aprueba un plan general de 
ordenación, que la Comisión Central de Urbanismo condicionó en su 
aprobación definitiva al cumplimiento de determinadas modificaciones. 
Este plan, dado su nivel jerárquico dentro de lo establecido por la 
Ley del Suelo, no podía ser norma inmediatamente operativa para la 
edificación, sino que para ello requería su desarrollo en planes parcia
les, con el lógico complemento de detalle que a éstos les corresponde, 
y las ordenanzas como desarrollo de las Normas del Plan General. Pero 
estos planes no se redactaron. 

En estas circunstancias llega a Alicante el gran desarrollo de la 
construcción, desbordando toda previsión y expectativa. El Ayunta
miento, que a duras penas había aceptado redactar el plan general, y que 
aún no había cumplido las condiciones impuestas para su aprobación, 
se encontró con un documento inútil que tendría que empezar enton
ces a revisar para ampliar y continuar seguidamente con una política 
de desarrollo de planes parciales, para encauzar ordenadamente la ex
pansión hacia las áreas de reserva urbana, redactando también unas 
ordenanzas nuevas para regular la edificación en el casco. 

Ante esto, la corporación optó por fomentar la edificación al má
ximo, al margen de todas esas exigencias legales, iniciándose un período 
de extraordinario desarrollo edificatorio que supuso constantes vulne
raciones del plan por aumentos de volumen y altura, desaparición de 
calles, autorizaciones para construcción en suelo rústico, apertura de 
vías nuevas, y aparición de los llamados «edificios singulares» que, 
como excepciones a las ordenanzas, no pueden concederse, según la 
Ley del Suelo, por los Ayuntamientos sin refrendo de la Comisión Central 
de Urbanismo, y que sin embargo fueron amparados por las corres
pondientes licencias municipales, sin conocimiento oficial de los órga
nos urbanísticos centrales. Estos, por cierto, fueron puestos fuera de 
combate por el Ayuntamiento, negándose a remitirles los oportunos 
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expedientes, basándose en el Reglamento de Organización, Funciona
miento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y en la Ley 
de Procedimiento Administrativo.51 

Los «edificios singulares», al margen de la ordenación jurídica 
vigente, fueron salpicando la ciudad, a menudo en puntos de escasa 
capacidad infraestructura!, y vinieron a transformar poderosamente su 
fisonomía, haciéndose conocidos en todo el país y contribuyendo a 
provocar una reacción en cadena por parte de empresas ávidas de 
conseguir situaciones semejantes. Especialmente espectacular fue el 
desarrollo de la edificación en el sector llamado de la Albufereta y en 
la Playa de San Juan, tanto por su volumen como por la forma de ile
galidad aún más grave que revistió, ya que allí no se concedieron licen
cias por el Ayuntamiento, que, sin embargo, consintió tácitamente en 
la elevación de unos rascacielos que jurídicamente no podían tener otra 
calificación que la de «edificación clandestina». 

Esta fue una etapa de desarrollo a ultranza, a caballo entre las dos 
décadas, en la cual no había más ley que la voluntad municipal, a la 
cual se opuso d€sde el primer momento el Colegio de Arquitectos, 
iniciando una serie de acciones que, finalmente, ante la resignada 
pasividad de la Dirección General de Urbanismo, se dirigió por la vía 
de la jurisdicción ordinaria, mediante una serie de recursos que fueron 
fallados por el Tribunal Supremo a favor del Colegio, suponiendo las 
sentencias numerosas anulaciones de licencias municipales de grandes 
edificios, en su mayoría ya construidos. 52 

51. Oficio Municipal de 30 de diciembre, dirigido a la Dirección General de Ur
banismo. 

52. Entre estos edificios estaban los siguientes: 

- Edificio en prolongación de la Avenida de Carmelo Calvo, propiedad de la Coope
rativa de Viajantes y Representantes. Licencia municipal anulada por sentencias 
de la Audiencia Territorial y Tribunal Supremo. 

- Edificio en la calle Doscientos, propiedad de don Avelino de la Uz. En las mis
mas condiciones. 
Edificio en la Avenida de la Virgen del Socorro, propiedad de Inmobiliaria Lumen, 
S. A. En las mismas condiciones. 

- Edificio en la calle de Santa María Nazzarello. En las mismas condiciones. 
- Edificio en la calle de San Mateo. Propiedad de don Emilio Díaz. En las mismas 

condiciones. 
- Edificio en la Avenida Méndez Núñez (Hotel Gran Sol), propiedad de don Manuel 

Alonso García Aparicio. En las mismas condiciones. 
Edificio en la Avenida de Alfonso el 1Sabio, propiedad de Inmobiliaria Alicante, 
S. A. En las mismas condiciones. 
Edificio en la Avenida de Méndez Núñez esquina a la calle del Pintor Sorolla, 
propiedad de don Enrique Ferrándiz. En las mismas condiciones. 
Edificio en la Avenida de Méndez Núñez, propiedad de Constructor Hotelero 
Alicante, S. A. En las mismas condiciones. 
Edificio en la Avenida del Alcalde Suárez Llanos, propiedad de la Cooperativa 
Sindical de Viviendas del Comercio. En las mismas condiciones. 

- Edificio en la calle del Pintor Gisbert, propiedad de don José Candela Fernández. 
En las mismas condiciones. 
Edificio en la calle del Padre Esplá, propiedad de don José Soria. En las mismas 
condiciones. 
Edificio en el paseo de Hermanos Pascual, propiedad de la Caja de Ahorros del 
S. E. de España. En las mismas condiciones. 

(Datos facilitados por el Colegio de Arquitectos en 1971.) 



Fig. 448. El famoso edificio Riscal, en Alicante, exponente preclaro de indisci
plina urbanística estimulada. 

Del grado de conciencia con que el Ayuntamiento había venido 
operando, queda claro testimonio en un documento verdaderamente 
interesante, del cual merece la pena dejar constancia aquí, a través 
de algunas de sus afirmaciones. Se trata de pública confesión del que 
fuera alcalde de Alicante desde 1954 hasta 1963: 

Cuando tomé posesión de la Alcaldía me encontré con un problema que yo 
ya conocía como concejal. Las ordenanzas estaban anticuadas, de tal forma que no 
había más remedio que actualizarlas rápidamente. La reforma de la avenida 
Méndez Núñez, llena de solares, de edificios derribados, exigía una rápida ordena
ción urbana inexistente. No había plano de la ciudad ni estaban al día las orde
nanzas. Lo que había que hacer, con estudios minuciosos y lentos, era incompa
tible con la explosión de vitalidad que se nos venía encima y que Alicante no 
podía desaprovechar. Mientras se pusieran al día las ordenanzas había que dar 
facilidades, aunque fuera en precario, para que Alicante construyera y construyera, 
y se adelantara a la invasión del turismo. Estábamos en 1954, octubre. No se podía 
edificar en casi ningún sitio. Y había que hacer La Albufereta, la Playa de San 
Juan, las Mil Viviendas «Francisco Franco», la Colonia Virgen del Remedio, la 
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Ciudad de Asís y tantas y tantas más. ¿Cree el señor presidente del Colegio de 
Arquitectos que debíamos haber parado todo hasta que se tuvieran unas orde
nanzas y planos más actualizados? ¿Debíamos haber cumplido unas ordenanzas 
inactuales y haber hecho un Alicante anticuado y sin vitalidad? ¿Podíamos negar 
la construcción de barrios sociales por no tener un plan urbanístico aprobado? 
No era yo, como alcalde, el último que iba a tratar de dar facilidades ( ... ) Gracias 
a esta visión, y durante mi mandato, el edificio de la Caja de Ahorros Provincial 
no tuvo sólo seis plantas, y la Rambla de Méndez Núñez tiene el empaque actual. 
Se marcó la pauta. Todo lo que allí se hizo fue definitivo para Alicante, para el 
progreso y la prosperidad de los alicantinos. De no haberse obrado así, Alicante 
sería hoy una ciudad sin fisonomía propia, igual que cualquier pueblo grande 
perdido en la llanura.53 

La situación empezó a ser menos violentamente ilegal durante 
la segunda mitad de la década. El Ayuntamiento adoptó el acuerdo, 
en 1965, de revisar el plan general y de iniciar la redacción de planes 
parciales. No obstante, se produjeron graves anomalías, ahora de otro 
signo. Por una parte, el Ayuntamiento empezó a utilizar los avances 
del trabajo de revisión del plan general, como norma de actuación, 
sin que tuviera todavía ninguna clase de aprobación, y aunque sus 
disposiciones entrañaban modificaciones del plan vigente. Por otra 
parte, numerosos planes parciales enviados por el Ayuntamiento a la 
Comisión Central de Urbanismo no fueron aprobados por ésta por 
diversas razones técnicas y jurídicas, a pesar de lo cual el Ayunta
miento los consideró en vigor, concediendo licencias de acuerdo con 
ellos y efectuándose obras de urbanización y de edificación en desa
rrollo de los mismos hasta su completa terminación.54 

53. «Polémica sobre Urbanismo: Carta de Agatángelo Soler», en «Informaciones», 
8 de septiembre de 1968, Alicante. 

54. Una relación no exhaustiva de estos planes parciales y su situación administra-
tiva a finales dé la década es la siguiente: 

Plan Parcial de Ordenación Urbana. en la Partida de los Angeles, promovido por 
Inmobiliaria de Construcciones Benacantil, S. A. Aprobado por el Ayuntamiento 
y denegado por la Comisión Central de Urbanismo. Obra realizada. 
Plan Parcial de Ordenación de terrenos situados al norte de Alicante y lindantes 
con la colonia Virgen del Remedio, promovido por «Requena e hijos, S. A.». Apro
bado por el Ayuntamiento y denegado por la Comisión Central de Urbanismo. 
Obra realizada. 
Plan Parcial de Ordenación de la Sierra de San Julián, promovido por «'Serra
grosa, S. A.». Aprobado por el Ayuntamiento y denegado por la Comisión Central 
de Urbanismo. 
Plan Parcial de Ordenación de terrenos en Vistahermosa de la Cruz, promovido 
por «Cooperativa Balmis». Aprobado por el Ayuntamiento y denegado por la 
Comisión Central de Urbanismo. Obra en ejecución. 

- Plan Parcial de Ordenación de terrenos en la Partida de Orgegia, promovido por 
don José Clavero Blanc. Aprobado por el Ayuntamiento y denegado por la Comi
sión Central de Urbanismo. Obra ejecutada. 
Polígono Industrial en Partida Vallonga, promovido por don Romualdo Terol 
Aracil y otros. Aprobado por el Ayuntamiento y denegado por la Comisión Central 
de Urbanismo. 
Cambio de uso del suelo en terrenos del Cementerio de San Blas. Aprobado por el 
Ayuntamiento y denegado por la Comisión Central de Urbanismo. 
Plan Parcial de Ordenación en la zona del Garbinet, promovido por CALPISA 
(«Grupo Juan XXIII»). Aprobado por el Ayuntamiento y sin resolución de la 
Comisión Central de Urbanismo. Primera fase casi totalmente construida. 
(Datos facilitados por el Colegio de Arquitectos en 1971.) 
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la sociedad Hotel Riscal ha decidido rom· 
percl tenazsilencioqueduranteañosham<1n
tenldo,yque interrumpió excepcionalmente en 
unasdeclaracionesquefueronpublicadasen 
INFORMACJON hace unos pocos meses 

Portodoello,laasendereadarealizaciónde 
esteedlficiodeespecialescaracter1sticas ha 
venido siendo tema poco menos que inacaba
ble de expectación y comentario. 

El 6 de mayo tiltimo la Sala de lo Conlen
cíoso-Administralivo de !a Audiencia ferrita 

Fig. 449. Alicante. Indisciplina urbanística bien defendida. 

INFOnMACION • Vieuwa, 13 !lllJJSl<l 1971 1S 

Hay una historia singularmente representativa de todo este pe
ríodo, que pone claramente de manifiesto algunos de los mecanismos 
por los cuales se produce el proceso de deterioro urbanístico del país 
y la incapacidad de los que fueron montados para hacerle frente, para 
ser mínimamente eficaces. Es, pues, un ejemplo que ilustra en resumen 
todo lo anterior. Por ello, aunque pueda parecer anécdota aislada, me 
parece oportuna la inclusión aquí de esa historia, porque no lo es, 
y porque su divulgación puede tener tal vez algún efecto positivo, sobre 
todo considerando que son muchas todavía las personas que ignoran 
cómo es posible que estas cosas se produzcan. Me refiero a la cons
trucción del Hotel Riscal. Me limitaré a describir los hechos tal como 
fueron apareciendo públicamente. 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, de fecha 20 de agosto de 
1960, apareció un edicto municipal anunciando la subasta de una parcela propiedad 
del Ayuntamiento. Se daban las características de la misma y se imponían las 
condiciones de tipo, pago, garantías, plazo, lugar y modelo de proposición. No 
figuraban las condiciones de la edificación a realizar en dicha parcela, la cual 
tenía 245 metros cuadrados de superficie y estaba situada en una esquina de dos 
calles de 9 y 24 metros de anchura cada una, alejada unos 30 metros de la costa 
y separada de ella por una franja de edificación moderna. 

El 19 de marzo de 1961, ocho arquitectos de Alicante publican una «Carta al 
Director» en el diario Información de aquella ciudad, titulado <<No, profesional, al 
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rascacielos», en la que razonaban su oposicwn, en base a motivos estéticos y fun
cionales, a la edificación de un edificio de 23 plantas en la parcela en cuestión, 
señalando, además, que las ordenanzas vigentes permitían en esa zona una 
altura máxima de 10 plantas, además de entreplanta comercial y ático retran
queado. Puede señalarse que, de todos los arquitectos residentes en Alicante en 
aquel momento, los que no firmaban la carta eran empleados de la Adminis
tración. 

En otra «Carta al Director», firmada por el alcalde, en el mismo diario, 
titulada «Sí, municipal, al rascacielos», se dice que «como nos parece bien lo 
hemos aprobado y, por lo tanto, se construirá, ya que no hay instancia superior 
a quien dirigirse en contra». Después de que por parte del Ayuntamiento se intente 
el procesamiento de los ocho arquitectos firmantes de la primera carta (que fue 
sobreseído por el juzgado), el día 5 de abril de 1961 el diario Información publica 
una crónica titulada: «En Alicante, en 1962, se inaugurará uno de los edificios 
más altos de España», en la cual se comunica que el edificio tendrá 23 plantas 
y 70 metros de altura. 

El 22 de mayo de 1962 la entidad Hotel Riscal solicita del Ayuntamiento elevar 
a 25 plantas la construcción, comprometiéndose a hacer un hotel de 1000 habita
ciones dobles. 

Tras informe negativo en junio, por parte del arquitecto municipal, del jefe 
del negociado competente y del secretario del Ayuntamiento, el día 4 de julio 
la Comisión de Fomento del Ayuntamiento eleva propuesta de aprobación. Y el 
27 del mismo mes se produce una nueva instancia de la entidad, solicitando 
autorización para alcanzar 30 plantas. 

Se opone el arquitecto municipal en informe de 5 de septiembre y nueva
mente la Comisión de Fomento dictamina favorablemente, siendo autorizada por 
la Comisión Permanente Municipal a la entidad solicitante, la presentación de un 
proyecto de 30 plantas. 

La Comisión Permanente aprueba el 11 de septiembre de 1963 el proyecto 
de 30 plantas cuyo autor es el arquitecto municipal Francisoo Muñoz Llorens. 

El día 1'1, de noviembre, el Colegio de Arquitectos presenta ante el Ayunta
miento recurso de reposición contra el acuerdo de concesión de licencia. 

El 24 de julio de 1964 se inauguran las obras con asistencia del Director Ge
neral de Promoción del Turismo y todas las jerarquías provinciales. 

El 8 de octubre del mismo año, el Colegio de Arquitectos presenta recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Territorial de Valencia, la cual, por 
sentencia de 24 de junio de 1965, anula la licencia concedida por el Ayuntamiento, 
siendo confirmada esta sentencia varios meses después por el Tribunal Supremo 
(noviembre de 1966). 

En octubre de 1967, el Colegio de Arquitectos solicita del Ayuntamiento la 
demolición de las obras, en ejecución de la citada sentencia. La construcción queda 
semiparalizada hasta que la Audiencia Territorial, en mayo de 1971, requiere al 
Ayuntamiento para que suspenda definitivamente las obras. 

La sociedad constructora, defendida por José María Gil Robles, emprende 
en julio una nueva acción ante el Ayuntamiento, solicitando simultáneamente: 
una indemnización de 169 000 000 de pesetas por daños y perjuicios; que el 
Ayuntamiento, en aplicación de la ley, anule las licencias de los otros 17 edificios 
de la ciudad que están en las mismas condiciones que su hotel, confirmadas por 
sentencias de los tribunales, y que se sigan los trámites necesarios para la decla
ración de singularidad de su edificio de acuerdo con la Ley del Suelo. 

Una resolución de la Dirección General de Urbanismo de 11 de septiembre 
de 1971 declara improcedente la calificación de edificio singular para el Hotel 
Riscal, cuyo expediente de singularidad había sido tramitado efectivamente por el 
Ayuntamiento, a solicitud de la entidad constructora, como intento de legaliza
ción a posteriori del hecho consumado, cerrándose así la única vía posible para 
ello. En consecuencia, por providencia de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Valencia, de 14 de octubre, se da traslado de la 
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sentencia a la Comisión Provincial de Urbanismo de Alicante, a los efectos preve
nidos en el artículo 228 de la Ley del Suelo. 

Y aquí empieza el final de la historia, ya que, como vimos en apartados 
anteriores, el uso que se hiza de ese artículo de la ley permitió la salvación del 
Riscal, como de todos los demás edificios construidos con licencias municipales 
anuladas por el Tribunal Supremo, en Alicante y en el resto de España y, con 
ello, el hundimiento de cualquier esperanza de una verdadera disciplina urba
rzística en el país. 

La Comisión Provincial se reunió el 15 de diciembre de 1971 y en ella se 
consideraron varios informes sobre la cuestión. 

El de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo 
destaca que «desde un punto de vista turístico existen razones para justificar el 
interés público del edificio Riscal y, en consecuencia, informar favorablemente 
la conservación de la obra», extendiéndose en aquellas razones, que son, funda
mentalmente, las que se refieren a la oferta de plazas hoteleras en un momento 
de gran demanda. 

La Jefatura Provincial de Tráfico del Ministerio de Obras Públicas emite un 
informe en el que señala las repercusiones que originará el edificio sobre la 
circulación general de la zona «que se verá aumentada notablemente cuando el 
edificio entre en utilización y creará nuevos problemas de tráfico en los pró
ximos nudos distribuidores», así como la enorme demanda de espacios de aparca
miento que generará. Después de lo cual termina diciendo que, «expuestas estas 
razones, negativas todas ellas, y relativas exclusivamente al aspecto de tráfico y 
circulación vial, no se desconoce que puede haber otras de sentido contrario» ... 
«que, evidentemente, ponderadas racionalmente por la Comisión en oposición a las 
razones negativas, conduzcan a una decisión favorable». 

El único informe decididamente condenatorio es el de la Delegación Pro
vincial del Ministerio de la Vivienda, en el que se manifiestan las razones que 
aconsejarían la demolición del edificio, de las cuales, las principales son que, 
como consecuencia de su gran volumen se tiene una mayor concentración humana 
y por lo tanto, de acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley del Suelo se requieren 
mayores espacios libres; que se vulneran los artículos 45 y 46 de la misma ley 
sobre cumplimiento de Ordenación y Singularidad con perjuicio de terceros, 
y que se incumplen las normas del plan general, concluyendo que el edificio no 
merece ser considerado como de interés público urbanístico. 

El informe del Ayuntamiento, por su parte, es claramente defensivo, ha
ciendo constar la necesidad que tiene la ciudad de un hotel semejante y cómo 
el derribo supondría la destrucción de una riqueza creada, en detrimento de la 
economía local. 

Después de lo cual, la Comisión acuerda declarar el interés público de la 
obra realizada, compuesta de sótano, semisótano, planta baja, entreplanta, 30 
pisos y ático y que, «en consecuencia, se impone la prosecución de las obras de 
conformidad con la licencia municipal actualizada que proceda».55 

4. 

4.1. El despertar de una inquietud más general 

A finales de la década de los sesenta, las consecuencias del cambio 
de la política económica, instrumentado aproximadamente diez años 
antes, se habían dejado sentir ya con claridad y de forma muy direc-

55. Ministerio de la Vivienda, Delegación Provincial de Alicante, Certificación de 
15 de diciembre de 1971, transcribiendo acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo 
del mismo día. 
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tamente perceptible sobre la situación de las ciudades españolas. La 
actitud general de la Administración Central y la práctica cotidiana 
de la Administración Local estaban, por su parte, produciendo unos 
efectos inmediatos, posibles gracias a la espectacular actividad de la 
construcción, que se desplegaba febrilmente en las áreas y ciudades 
más dinamizadas por la industrialización o el turismo. 

Ese proceso de urbanización violento, impulsado y no sólo tolerado 
por la orientación general del Gobierno, que iba teniendo unas palpa
bles repercusiones en el cambio de la fisonomía urbana, en la calidad 
del ambiente y en el funcionamiento cotidiano de la vida ciudadana, 
era completamente lógico que originase una atracción de atención y 
provocase el principio de una creciente reacción pública. Una reacción 
que, inicialmente, sería sólo de toma de conciencia de la nueva situa
ción y también ya de condena de la misma, pero de condena apresurada 
que revelaba sorpresa y falta de comprensión del problema, por falta 
de perspectiva. Los comentarios de los expertos resultaban del mismo 
tono (sin incorporación de verdaderos elementos críticos nuevos) que 
los que se venían emitiendo casi desde los primeros tiempos de formu
lación de la doctrina urbanística tradicional. 

Por su parte, el enfoque desarrollista a ultranza, que había preva
lecido indiscutible hasta entonces, empezará pronto a ceder ante la 
avalancha de la incipiente preocupación por el medio ambiente, con lo 
cual también la prensa empezará a variar su forma de entender el 
desarrollo urbano. Aún no estamos en la etapa que vendrá a continua
ción, de rasgamiento de vestiduras, pero ya se puede percibir un 
decaimiento del aplauso entusiasta a las edificaciones en altura. 

Sea como fuere, lo cierto es que las postrimerías de los sesenta 
presentaban claramente una eclosión del tema urbano y una súbita 
aparición pública del mismo. Con esto, como es lógico, aparecen unas 
preocupaciones administrativas desconocidas hasta entonces que, en 
alguna medida, rompen los últimos intentos de monopolio del tema 
por la Administración y hacen absolutamente evidente que había ter
minado para siempre la posibilidad de una forma de dirección como 
la que había tratado de encarnar la Dirección General de Urbanismo. 

Por eso, dada la situación de desconexión en que se venía desarro
llando la actuación de los diversos sectores de la Administración que 
incidían en el desarrollo urbano o en la transformación del territorio, 
no es de extrañar que la reacción de la Administración se produzca en 
una forma incoherente, a través de medidas independientes 'Y tomas 
de posición inconexas, por parte de aquellos sectores, que ponen aún 
más violentamente de manifiesto su desconocimiento respecto a la 
existencia de una política urbanística que había venido desarrollándose 
con anterioridad, e incluso de toda la normativa existente al respecto, 
lo cual una vez más confirmaba el arrinconamiento en que había 
"'.renido a parar todo el sistema institucionalizado alrededor de la Ley 
del Suelo. 

En aquellos momentos por otra parte, empieza a producirse una 
atenciones desde sectores editoriales, académicos y 
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profesionales anteriormente indiferentes. De aquellos años es la 
sión de las cátedras de urbanismo en las Escuelas de Arquitectura, des
empeñadas hasta entonces por profesores encargados de curso, la orga
nización frecuente de conferencias y mesas redondas sobre problemá
tica urbanística, el repentino interés, cuantitativamente significativo, 
de los ingenieros de caminos (representados casi exclusivamente du
rante las etapas anteriores por José Paz Maroto, cuya visión del tema, 
por otra parte, era notoriamente parcial). Por último, también fue sig
nificativa la aparición de una revista española de urbanismo, Ciudad y 
Territorio, la cual, en el editorial de su primer número, analizaba pre
cisamente las condiciones propias del momento, que la habían hecho 
posible, junto con las limitaciones que la configuraban. 56 

4 .2. El can to del cisne 

Toda esta efervescencia alrededor del tema, y el malestar sen
tido sobre todo en algunos sectores de la propia Dirección General de 
Urbanismo, como consecuencia del cuadro tan poco satisfactorio en 
que tenía que desenvolverse su actuación administrativa, encontraban 
en las esferas directivas un reducto de incomprensión que se mani
festaba en una calma e indiferencia que, en definitiva, traslucían la 
consciencia de la inadecuación de las circunstancias para plantear 
cu9-lquier modificación, en la actitud de quien ha llegado a la convic
ción de que su mejor defensa es pasar inadvertido. El inmovilismo que 
de ello se derivaba era uno de los rasgos más desesperantes para los 
que asistían a aquella especie de agonía por consunción. En efecto, 
todo ese proceso de asunción por el público del problema del urbanismo, 
que estaba empezando a producirse, totalmente al margen del control de la 
Dirección General, servía para poner de manifiesto la gravedad de su situa
ción como petvivencia anacrónica de una frustrada intención de otro mo
mento histórico y político. La marginación, el asilamiento y el desco
nocimiento eran menos ofensivamente humillantes en una situación 
de menor resonancia pública de los problemas, en la cual podía aún 
mantenerse con cierto decoro un papel de organismo erudito, sabio, de 
centro pensante de orientaciones futuras no apremiantes. Pero ahora 
ya empezaba a verse en qué iba quedando todo el ambicioso montaje 
del sistema ordenador que había venido preparándose y qué contra
dictorio resultaba con la verdadera orientación política general y con la 
dirección que iban marcando las decisiones que realmente determi
naban el desarrollo urbano y la ocupación del territorio. Ahora ya 
podía constatarse que el urbanismo no lo dirigía la Dirección ni, por 
supuesto, tampoco el Ministerio al que pertenecía, y que las iniciativas 
de todo tipo y en todos los terrenos, no sólo políticos sino también cul
turales, proliferaban a su alrededor sin su conocimiento ni consenti
miento. En definitiva, lo que podía verse era que esa marginación, 

56. Fernando de Terán, «Lo que es posible», en Ciudad y Territorio, n.º 1, Madrid, 
1969. 
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empequeñecimiento y arrinconamiento resultaban totalmente congruen
tes con el papel exiguo e inoperante que la política general asignaba 
a la ordenación urbana y territorial y que una mayor atención a ellas 
en el orden de prioridades del Gobierno, sería contradictoria y com
prometedora para el tipo de desarrollo que se estaba instrumentando por 
éste. 

¿Qué clase de último reducto de esperanza era capaz de alimentar 
en estas circunstancias la impasibilidad de Bidagor? Creo que en su 
caso no puede hablarse por completo de incomprensión ni de falta de 
sintonización con la situación real, de la que creo que era bastante 
consciente. ¿Había abandonado ya totalmente la defensa del sistema 
que con tanto esfuerzo había llegado a concebir, tal como comentaba 
el subdirector general de Ordenación Urbana, cuando decía que había 
«tirado la esponja»? Desde luego su actitud no era ya la que Juan 
Gómez había creído necesario asumir con su modesta cruzada de con
ferencias y publicaciones, ingenua y machaconamente insistentes sobre 
las excelencias del sistema, su mantenimiento a ultranza y la necesidad 
de seguir engrosando la estadística de ciudades y pueblos con plan de 
ordenación, aunque no explicase con mucha claridad cuáles eran las 
verdaderas ventajas que podía reportar el planeamiento per se, dentro 
del cuadro general del país. 

Como ya vimos, Bidagor había volcado su atención en estos mo
mentos en la preparación de suelo urbanizado a través de la Gerencia 
de Urbanización, lo cual resultaba congruente y razonable con la situa
ción general. Era la única arma operativa de que disponía para inter
venir, también él, de forma real en el desarrollo urbano y en la trans
formación del territorio. Sobre todo desde que la Gerencia había em
pezado a realizar importantes obras de infraestructura general. Soy 
testigo de la ilusión con que estaba preparando una monumental Me
moria con la actuación del Organismo, de la cual, significativamente, 
había excluido todo planteamiento teórico y deseaba que fuese demos
trativa al máximo de la eficacia preparadora de suelo urbanizado. 

Pero además, en los que habrían de resultar últimos meses de su 
dilatadísima gestión, este lento pero infatigable trabajador estuvo po
niendo a punto su verdadera respuesta a la situación en que las cir
cunstancias le habían colocado. Una respuesta que pudiera permitirle 
volver a tomar las riendas perdidas del control del desarrollo urbano. 
Una respuesta para la cual no tuvo inconveniente en colocarse también 
él al margen del sistema y de la ortodoxia que eran su propia obra. Una 
respuesta en la cual volvía a soñar con una reconfortante semisociali
zación, tan atractiva como evidentemente inviable en el contexto polí
tico general. Era lo que él mismo denominó «Operación NUR» (Nuevo 
Urbanismo), precedida de una Ley de Bases de Ordenación del Suelo en 
Zonas de Urgente Actuación Urbanística. No tuvo oportunidad de llegar 
a dar a conocer públicamente estas nuevas orientaciones, pero me 
parece interesante señalar hacia dónde apuntaban. 
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Fig. 450. Estudio para la aplicación de la operac10n «Nuevo Urbanismo» a Sevilla. 
Una resurrección del planeamiento de ensanche. 
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La citada ley arbitraba el procedimiento para la declaración de 
zonas en las cuales, por acuerdos del Ministerio de la Vivienda, se seña
larían sectores con la obligación para los propietarios de urbanizar 
y edificar en plazos señalados así como aquellos otros en que, mediante 
la expropiación forzosa, serían los órganos públicos los que actuarían. 
Finalmente también se señalaban aquellas áreas a desarrollar por la 
iniciativa privada, a través de una fórmula según la cual «la Adminis
tración podría convocar concursos públicos de iniciativas particulares 
sobre promoción de urbanizaciones para que a la vista de las ofertas 
presentadas de acuerdo con los requisitos que se establezcan en el 
texto articulado, puedan ser tenidas en cuenta al formularse la decla
ración de" sectores de urbanización inmediata" ».57 

Coincidiendo con la elaboración del anteproyecto de la citada Ley 
de Bases, Bidagor desarrolló unas ideas para la puesta a punto de la 
«Operación NUR». Consistía fundamentalmente en un procedimiento 
para habilitar los terrenos necesarios para que todas las ciudades espa
ñolas pudieran preparar su nuevo ensanche, ordenadamente planeado 
y urbanizado, de acuerdo con el modelo del «crecimiento direccional». 
Había que cambiar de óptica para poder hacer frente a un proceso 
que ni la Ley del Suelo ni la concepción tradicional del planeamiento 
podían ya encauzar. Y para ello era preciso conjuntar los esfuerzos a fin 
de poder ofrecer una trama infraestructura! unitaria, una verdadera 
réplica (a la nueva escala de los tiempos) de los ensanches decimonó
nicos, renunciando a la dispersión de las iniciativas y eliminando los 
planeamientos envolventes en todas direcciones. La operación NUR re
gulaba la determinación del valor de los terrenos necesarios para cada 
ensanche en función de la edificabilidad que se les asignaba a efectos 
de permutarle a cada propietario su parcela por un volumen edificable 
concreto, a construir en su momento, sobre la superficie ya urbanizada. 
Los exiguos servicios de la Dirección General de Urbanismo prepara
ron una serie de esquemas gráficos de aplicación de la operación a va
rias ciudades españolas y los estudios numéricos correspondientes. Igno
ro cómo se esperaba poder lanzar una operación semejante que, como 
mínimo, hubiera suscitado la violenta oposición de todos los propie
tarios de terrenos en las áreas de expansión de todas las ciudades espa
ñolas, unos por estar comprendidos en la operación y verse desposeí
dos del suelo a cambio de una promesa, y otros por quedar excluidos 
para siempre de la esperanza de urbanización. Realmente no sé cómo 
interpretar este último sueño dirigista, apoyado sin duda en una mag
nificación del papel salvador de la Gerencia de Urbanización, propor
cionando a cada ciudad el superpolígono de varios miles de hectáreas, 
capaz de absorber durante mucho tiempo su crecimiento. Por otra 
parte, es evidente que aquel Ministerio no estaba en condiciones de 
salir de su discreto eclipse con una operación de aquel porte. 

A dos meses del final de su larga permanencia al frente de la direc
ción del urbanismo del país, Bidagor preparó un informe sobre la deli-

57. Ministerio de la Vivienda, Anteproyecto de Ley de Bases de Ordenación del 
Suelo en Zonas de Urgente Actuación Urbanística, diciembre, 1967, multicopiado. 
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mitación de terrenos para promover una gran operación preparac1on 
de suelo en el área de Madrid, cuyo objeto era «señalar la localización 
más conveniente para promover una operación urbanística que asegure 
en amplia medida el desarrollo ordenado de la ciudad mediante el do
minio del suelo por la Administración, bien sea adquiriéndolo, o bien 
sometiéndolo a las normas de previsión establecidas en la legislación 
vigente o a las que especialmente puedan promulgarse». El texto del 
informe define el «crecimiento direccional» como el más adecuado para 
Madrid y determina la demarcación para una extensión monobloque 
y unitaria, muy dentro de la línea de la Operación NUR, aunque no se 
mencione a ésta en todo el Informe. La preparación de este informe 
y la elección del Valle del J arama hacia el norte para asentar allí el 
nuevo ensanche de Madrid, concebido como «recinto de nueva planta que 
adecuadamente ligado al anterior pueda disponer de una estructura 
propia de comunicaciones y servicios capaz de soportar todas las nece
sidades previsibles en un período amplio, que como mínimo habrá de 
contemplar el desarrollo urbano de la ciudad en el próximo siglo» fue, 
que yo sepa, el último empeño creativo de Bidagor. Véase el apartado 
2.5 de este mismo capítulo, dedicado a la situación del planeamiento ge
neral, para poner en relación el contenido de este Informe con todo 
el pensamiento de Bidagor en aquellos últimos momentos de su vida 
de director general: «No hay más remedio que dar a las ciudades una 
expansión direccional» ... «el plan ha de plasmar esta intención, esta
bleciendo medidas de rigor para que las expansiones en otras direc
ciones queden congeladas manteniendo su calificación de terrenos rús
ticos», etc.58 Evidentemente toda esta orientación del pensamiento 

, bidagoriano de última hora demuestra desconcierto y, por supuesto, con
ciencia de la inoperatividad del sistema vigente y la necesidad de su 
sustitución. Pero no iba a ser él quien modificase realmente la orienta
ción de la política urbanística. 

4.3. Esperanzas de renovación 

En octubre de 1969 se produjo uno de los más espectaculares cam
bios de Gobierno de Franco, tanto por el hecho de que el nuevo equipo 
viniera precedido por una situación de lucha por el poder entre grupos 
políticos, públicamente ventilada, como por el carácter «homogéneo» 
o «monocolor» con que se bautizó al conjunto de ministros entrantes, 
que se caracterizaba por el triunfo total de uno de aquellos grupos: 
el de los hombres del Opus Dei y afines. 

Para la cartera de Vivienda fue designado Vicente Mortes Alfonso, 
sustituyendo a José María Martínez y Sánchez-Arjona, que la venía 
desempeñando prácticamente desde la salida de Arrese. 

Esta designación tenía bastante de lógica, ya que Mortes reunía 
condiciones especiales de idoneidad: no sólo era un técnico (ingeniero 

58. Pedro Bidagor, «La coyuntura ... », op. cit. 
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de caminos) sino que, siendo hombre del Opus Dei, tenía claros ante
cedentes falangistas y había sido íntimo colaborador de Arrese, como 
primer director general de la Vivienda, en los momentos fundacionales 
del Ministerio. Por otra parte, sus posteriores cargos, subsecretario de 
Obras Públicas y comisario adjunto del Plan de Desarrollo, le habían 
dado una preparación que parecía muy adecuada para situar al Minis· 
terio en unas nuevas coordenadas más en relación con las directrices 
de la política real del Gobierno. 

A pesar de aquellos antecedentes, la llegada del nuevo ministro fue 
percibida en el departamento como un profundo cambio, especialmente 
en cuanto se vio que ninguno de los altos cargos anteriores iba a per
manecer en su puesto. 

Dentro de la clara intención de marcar el principio de una nueva 
etapa, era inevitable la sustitución de una de aquellas figuras que más 
podía representar la continuidad. El relevo en la Dirección General de 
Urbanismo no se hizo esperar, poniendo fin así a la prolongada perma
nencia de Bidagor al frente del urbanismo nacional nada menos que 
durante treinta años. Nadie podía negar que dejaba hecha una obra 
colosal, pero muchos nos preguntábamos también cuánto quedaba de 
ella a consecuencia del cambio de las circunstancias de entorno, que se 
habían ido revelando tan diferentes de aquellas en las que la obra 
había sido concebida y para las que había sido ideada y preparada. 

La sucesión constituyó general sorpresa. Antonio Linares, ingeniero 
de caminos como el ministro, había pasado de una Jefatura Regional 
del Ministerio de Obras Públicas, a ser una especie de «hombre fuerte» 
del alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro, en la penosa tarea de in
terpretar las ordenanzas municipales para la concesión de licencias, 
en cuyo desempeño había tenido no pocos roces con diversos arqui
tectos. En aquel momento estaba actuando como profesor en el curso 
para Técnicos Urbanistas del Instituto de Estudios de Administración 
Local, y su única aproximación pública, en un plano conceptual, al 
terreno del urbanismo, era una curiosa ponencia presentada un año 
antes, en la cual había hecho un despiadado ataque a la Ley del Suelo 
y a todo el sistema vigente, informado de lo cual Bidagor había co
mentado despectivamente la absoluta falta de preparación urbanística 
del conferenciante. 

Realmente aquella ponencia tenía el carácter superficial, desen
fadado y pretendidamente demoledor que por aquel entonces era poco 
frecuente y que ya había hecho célebre al arquitecto Miguel Fisac, con 
sus tonantes denuestos televisivos contra el sistema urbanístico vigente 
y con curiosas invenciones salvadoras, asombrosamente ingenuas y fuera 
de la realidad.59 

Igual que Fisac, con un exceso de audacia 'Y de confianza en sí 
mismo, Linares trataba de desacreditar, caricaturizándola, una realidad 
que no conocía a fondo, porque ninguno de los dos tenía la formación 

59. Véase el curioso opúsculo de Miguel Fisac titulado La molécula urbana, apare
cido aquel mismo año de 1969. !Sólo en la desvitalizada cultura urbanística española, 
podía ser posible una publicación de semejante utopismo naif. 
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teórica suficiente ni el conocimiento directo de la urbanís
tica del país, ni tampoco la medida de las posibilidades de acción la 
Administración. Porque lo que no se puede es criticar una situación 
o un sistema, contraponiéndoles otros diferentes sin explicar cómo 
se puede dar el paso de unos a otros, o proponiendo unos pasos para 
cuya viabilidad no existen condiciones reales. 

Aunque la ponencia estaba dedicada a Madrid, el ponente dedica 
a este tema un espacio muy reducido en comparación con la introduc
ción general que le permite exponer sus ideas: todo un programa de 
acciones y medidas que habría que instrumentar para mejorar la si
tuación. Ello no deja de tener interés, considerando que el autor estaba 
tan sólo a un año, cuando lo escribió, de su nombramiento como direc
tor general de Urbanismo. 

Podemos resumir el contenido de aquel trabajo, siguiendo el razo
namiento del autor a través de su exposición general del problema, su 
examen de la situación y, sobre todo, del capítulo tan ambiciosamente 
titulado «Supresión de la especulación del suelo». El tono general de 
todo ello es de tan desenfadada y suficiente seguridad, que uno no 
puede por menos de acordarse del mesurado y cauteloso estilo de Bi
dagor. Da la impresión de que el autor tiene la absoluta seguridad de 
que posee el diagnóstico exacto y las medidas claves para resolver 
un problema en relación con el cual parece creer que nada ha sido 
hecho. 

En resumen, el análisis de Linares señala los siguientes puntos: la 
Administración concede graciosamente la plusvalía de la edificabilidad 
a través del planeamiento, que de forma inevitable es acaparada por 
los especuladores. Por otra parte no es capaz de crear suelo urbano 
para atender la demanda porque no tiene armas adecuadas para su 
«fabricación». Esa graciosa concesión directa, lamentablemente, no es 
objeto de concurso público, con lo que se impide que la iniciativa priva
da aporte una serie de contrapartidas que podría ofrecer y deberían 
ser exigidas. Por último, el planeamiento de la expansión urbana no se 
apoya en las infraestructuras existentes, forzando a duplicar las in
versiones. 

En consecuencia, el programa para erradicar la especulación, apo
yándose en esa simplista y peculiar visión de la situación, contiene va
rios puntos cuyo interés estriba en su anticipación de ideas que pos
teriormente van a tener un papel importante en la orientación de la 
política urbanística y en el papel del planeamiento dentro de ella.60 

60. Antonio Linares Sánchez, «Problemas urbanísticos de Madrid», ponencia 9 en 
la III Mesa Redonda sobre «La concentración urbana en España», Valle de los Caídos, 
1968, ciclostilada. En ella pueden leerse estas afirmaciones: 

«La necesidad de aprovechar toda la infraestructura del país en materia de 
carreteras, ferrocarriles, abastecimientos de aguas, puertos y aeropuertos, al servicio 
de las zonas industriales y de las viviendas, aconseja la fusión en un Ministerio 
único de los actuales de Obras Públicas y Vivienda. 

»El rescate de la plusvalía de todos los terrenos del reino, que vayan estando 
en condiciones de adquirirla, en función de las necesidades de espacio de la 
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No vale la pena insistir en lo que ya comentábamos acerca del ca
rácter ingenuo de las propuestas, que para corregir la situación previa
mente criticada, exigen unas reformas cuya problemática o ilusoria 
viabilidad se presupone resuelta. 

Pero lo que interesa destacar aquí es el enorme empequeñecimiento 
del problema y la tremenda simplificación de su solución que, como 
hemos de ver, va a caracterizar después la gestión de Linares, como 
director general. En esto, curiosamente, hay un cierto empalme con 
algunas de las últimas actitudes de Bidagor: la creencia en que todo 
el complejo conjunto de interacciones que constituyen el proceso de 
desarrollo urbano puede ser canalizado a través de un mecanismo sim
ple de producción de suelo urbanizado, actuando por áreas concretas 
y acotadas (polígonos, demarcaciones, actuaciones urbanísticas) exclu
sivamente en manos de la Administración Central, con un considerable 
desprecio del papel municipal y una total ausencia de comprensión 
hacia la complejidad del fenómeno urbano y sus implicaciones en el 
territorio. Por otra parte, resulta interesante ver aparecer la idea del 
concurso de suelo, que va a dar lugar a algunos de los más polémicos 
hechos posteriores. 

población a juicio de la Adminsitración debe hacerse a través del Instituto 
Nacional del Suelo, que dependería de dicho nuevo Ministerio. 

»La actuación del nuevo Ministerio para atender las solicitudes del desarrollo 
urbanístico de industrias y viviendas, infraestructura de servicios y actividades en 
general, se realizará sobre planes de ordenación vigentes, o bien modificados o 
mediante concurso público. En el primer caso, o sea cuando la Administración 
sepa bien lo que conviene hacer y además lo tiene ya estudiado en su plan de 
ordenación, el Instituto Nacional del Suelo expropiará los terrenos necesarios 
capitalizando el líquido imponible; después otorgará a dichos terrenos la califi
cación urbanística adecuada, mediante Orden Ministerial, y después subastará 
públicamente la concesión del derecho de superficie, por un plazo de 99 años, al 
cabo de los cuales revertirá al Estado todo lo construido conforme a las condi
ciones de la calificación urbanística. La concesión a subastar especificará detallada
mente las obras a realizar por el adjudicatario que podrá comprender urbaniza
ciones, accesos, etc., o no, si al Estado le conviene realizarlas él, o un tercero. 

»En el segundo caso, sea cuando la Administración no sepa bien cómo hay 
que hacer el desarrollo urbanístico que le solicita un Ayuntamiento, sea porque 
desee contrastar otras opiniones, anunciará un concurso público de proyectos de 
ordenación y su siguiente construcción -nunca de proyectos solos- a desarrollar 
con el derecho de superficie sobre un determinado terreno, que expropiará el 
Instituto, capitalizando el líquido imponible. En el caso de que la Administración 
no tenga claras las ideas sobre los terrenos más convenientes donde concebir el 
desarrollo urbanístico necesario, se anunciará el concurso <fejando al licitador la 
libertad de proponer el emplazamiento donde se comprometería a construir el 
proyecto de ordenación que presentare. En este caso la resolución del concurso 
a favor de algún licitador, implicaría la inmediata expropiación de los terrenos 
afectados, para poner a la disposición del concursante premiado, el derecho de 
superficie por 99 años. En todo caso no podrá anunciarse concurso alguno que no 
lleve la cláusula de que la Administración puede declararlo desierto, sin derecho 
para nadie de indemnización alguna. 

»Los solares actuales de las distintas ciudades, seguirán en el mercado libre 
de la oferta y la demanda. Los planes de ordenación ya aprobados serán revisados 
conforme a normas que tengan en cuenta estudios serios sobre la densidad de 
habitantes por hectárea, sobre el índice y evolución de la motorización, sobre la 
polución atmosférica, sobre el nivel de ruidos, sobre el nivel de servicios nece
sarios a la población en materia de escuelas, jardines de infancia, zonas deportivas, 
zonas verdes, espacios libres, transportes, etc., para asegurar a la población unas 
condiciones de vida razonablemente buenas.» 


