
CAPITULO V 
ENTRE EL LIBERALISMO Y LA 
PLANIFICACIÓN 

Acabamos de repasar la situación de la política urbanística en algunos países de economía dirigida. En 
ellos la planificación no tiene dificultades para imponerse. Pero pasemos ahora a ver cómo se enfrentan 
con el problema, aceptando la necesidad de la planificación y sus beneficios, otros países no socialistas, 
dentro de sistemas de gobierno que no son tan propicios ni tan favorecedores para una política urbanística 
dirigida al bien común, ya que, al permitir la participación general, tienden a imponerse los intereses de 
los grupos más fuertes, o simplemente las reacciones conservadoras, dificultando la adopción de las me
didas que una visión más cualificada ve como inevitables o, al menos, como muy convenientes. Es el proble
ma de la planificación en la democracia, al cual ya nos referimos anteriormente. 

La República Federal Alemana nos muestra un caso claro de indecisión con su recelo a la planificación, 
situación a la que sin duda no es ajena, por un lado, la línea de pensamiento sostenida por el gran eco-
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nomista Wilhelm Rópke, cuyas obras son apasiona
dos alegatos en contra de la planificación (1) , y por 
otro, el deseo político de diferenciarse del pasado 
nazi y de la vecindad soviética. A pesar de todo, la 
necesidad de una planificación regional se hace sen
tir ante el empuje de los problemas planteados por 
el desarrollo urbano, que salta las barreras adminis
trativas de los "lander", en que se descompone el 
terr i tor io federal. Por ello, el Gobierno ha aprobado 
una Ley de Ordenación del Territorio promovida por 
el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que ha 
despertado un gran interés y abundantes comen
tarios en el país. 

La aprobación de esta Ley, en abril de 1965, ha 
costado muchos años, muchos esfuerzos y algunas 
concesiones a la independencia de los «lánder». Ha 
sido preciso un gran despliegue de elocuencia para 
explicar la necesidad de una coordinación superior 
y las razones que han aconsejado la intervención a 
escala federal. Ya en 1961 el Ministro de la Vivien
da, señor Lucke, declaraba, para alejar suspicacias: 

«No debe confundirse ordenación del suelo con 
planificación económica. Ambas cosas no tienen 
nada que ver entre sí. La ordenación del terr i tor io 
no presupone la observancia de tendencias dirigis-
tas y no se sirve de medios o técnicas de policía. 
Su característica propia, dentro de la paronámica 
económica y social, es la búsqueda de un equil ibrio 
basado en la colaboración sobre el marco de una 
planificación comunal. 

Los intereses extraterritoriales de cada uno de 
los " lánder" de la Federación hacen necesaria la 
intervención del Estado, único instrumento capaz de 
realizar una verdadera labor de acoplamiento de los 
mismos, siguiendo criterios de auténtica jerarquiza-
ción. Asimismo, a resultas del creciente incremento 
de la colaboración económica europea, nuevas e im
portantes tareas se plantean a la ordenación del 
terr i tor io, tareas que, por otra parte, sólo a través 
del Estado podrán afrontarse. 

En primer lugar, para la puesta en práctica de 
las medidas tendentes al saneamiento del actual es
tado de cosas, es necesario, tal y como se ha pedi
do en diversas ocasiones, especialmente en los úl
t imos t iempos, por parte de las asociaciones muni
cipales más caracterizadas, una concepción de la 
ordenación terr i torial que responda a los principios 



Piacenza, Italia. 

generales de nuestra política social y que esté igual
mente inspirada en el espíritu de "libertad personal, 
seguridad e igualdad social" que anima nuestra 
Constitución. El objetivo de dicha concepción debe 
ser lograr el mayor desarrollo posible del territorio 
federal a través de una sana compenetración de 
los factores hombre y espacio, que impliquen para 
aquél las correspondientes posibilidades de adqui
sición de la propiedad del suelo como punto de 
partida para llegar a un mayor equilibrio económico, 
demográfico y social; que determine una descon
gestión de las actuales áreas o zonas de concen
tración, así como un aumento del rendimiento de 
las regiones débilmente estructuradas. Así, pues, 
lo que, en resumen, se trata de conseguir por medio 
de la "ordenación del territorio" no es ni más ni 
menos que un alto grado de homogeneidad en las 
condiciones de vida y de intercambio dentro del 
territorio federal. 

Pero para solucionar las tareas con que se en
frente la "ordenación espacial" federal no basta a 
la larga únicamente con medidas administrativas; 
parece necesaria una regulación legislativa que ase
gure una estrecha colaboración a largo plazo entre 
el Estado y los "lánder"» (2). 

En cuanto a las razones de tipo urbanístico que 
han aconsejado esta intervención, ha sido aducido 
principalmente el grave desequilibrio existente en 

general de ordenación. En negro las zonas de actuación municipal. 

el país entre los factores económicos, físicos y de
mográficos, habiéndose producido una concentra
ción de la población sobre las áreas urbanas, mien
tras que se acentúa el proceso de vaciado del cam
po. Estas concentraciones o «Ballungsgebiette» aca
paraban en 1964 el 42,7 % de la población total y 
el 60 % del poder económico, mientras que su su
perficie representa sólo el 14 % del territorio fede
ral. Los problemas de congestión general, y espe
cialmente de tráfico, y la proximidad de usos incom
patibles del terreno es un hecho. En cambio, hay 
zonas que ocupan el 40 % del total del territorio, en 
las que vive el 15,7 % de la población total y donde 
la industrialización es muy débil y la explotación 
agrícola es de resultado escaso. Dichos terrenos 
sufren una carencia de instituciones comunitarias. 

Los objetivos de la Ley de Ordenación del Terri
torio son precisamente medidas encaminadas a ate
nuar las diferencias regionales, estimulando las zo
nas deprimidas y frenando el crecimiento de las 
desarrolladas, mediante la fijación de polos de des
concentración. El alcance de estas medidas no está 
aún muy claro, pero el Ministro Lucke hablaba en 
1965 incluso de la construcción de nuevas ciuda
des (3). 

De hecho, numerosos urbanistas alemanes han 
estudiado con interés las nuevas ciudades de otros 
países, y el tema se debate en el Instituto de Inves-
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/ía//a. Zonas de actuación municipal en Novara y en Trieste. 

tigación de Hannover. Por iniciativas municipales se 
construyen ciudades satélites cerca de Nuremberg, 
Bremen, Colonia, Munich, Bielefeld y Hamburgo. 

Hay otros países europeos en los que sigue viva 
esta lucha contra las tendencias a favor de la plani
ficación. Entre ellos, Austria no cuenta con ninguna 
clase de política nacional coordinada, ni de poderes 
para realizarla, ni de instrumentación legal adecua
da. Afortunadamente, los problemas son aún de poca 
envergadura, puesto que el crecimiento demográ
fico es lento. La planificación territorial está con
fiada totalmente y con independencia a cada muni
cipio, que controla el uso del terreno local. Concre
tamente el de Viena está tratando con tranquilidad 
el desarrollo de la ciudad pensando en un máximo 
de 1.800.000 habitantes. 

Por su parte, Suiza parece en este momento, en 
materia urbanística, la nación europea campeona 
del liberalismo. Allí no sólo no existe política urba
nística concertada, sino que ni siquiera el derecho 
de expropiación está admitido en todas partes, ni 
tampoco la zonificación del suelo para usos diver
sos. También es verdad que el problema del creci
miento urbano desmesurado no se ha planteado en 
este país que sólo cuenta con siete ciudades de 
población superior a los 50.000 habitantes. 

Una situación semejante, en cuanto a carencia 
de planificación de largo alcance, se da en Italia, 
donde todo estudio o realización urbanística se 
apoya en los medios municipales, incluso en el caso 
de «planes intercomunales». Pero según se des
prende de diversas fuentes nacionales, las iniciati
vas municipales son escasas y lentas. Incluso en 
el caso en que la legislación obliga a determinados 
Ayuntamientos a formular y hacer aprobar su co
rrespondiente plan regulador, se observa una iner
cia o una decidida falta de deseo de elaborar su 
propio plan, por parte de muchos Ayuntamientos. 

La necesidad de modificar la legislación urba
nística vigente dio lugar a un importante proyecto 
de Ley, presentado por el Ministro de Obras Pú
blicas Florentino Sullo en 1962, que fue decidida
mente rechazado tras vivas polémicas. La modifi
cación de dicho proyecto, estudiada por el Ministro 
siguiente, Pieraccini, no llegó siquiera a ser pre
sentada. Posteriormente se hizo público un tercer 
texto presentado por el Ministro Mancini. Las di
ficultades aparecieron en cuanto se habló de expro
piación, y volvió a manifestarse la oposición y las 
críticas. Conviene señalar que el ambiente en el 
que se produce esta batalla está caracterizado por 
los resultados de una fase crítica de intenso des
arrollo económico desorganizado, abandonado al 
libre juego de las fuerzas políticas, económicas y 
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Nuevo centro comercial de Estocolmo. Suecia. 

sociales. El desarrollo industrial se ha concentrado 
en las zonas donde ya existía concentración econó
mica y los tradicionales desequilibrios económicos 
del país se han acentuado. El problema de la espe
culación en materia de terrenos edificables es gra
ve, pero más aún parece el de dichos desequilibrios, 
que ya dio lugar a la Ley de 1965 para desarrollo 
del Mezzogiorno. La política urbanística italiana ha 
dado finalmente un gran paso con la aprobación en 
agosto de 1967 de una reelaborada ley urbanística, 
que acentúa los poderes de las autoridades es
tatales, mermando la autonomía municipal. 

Vayamos ahora hacia el Norte. Suecia tiene un 
proceso rápido de urbanización que, al menos por 
ahora, se desarrolla con bajas densidades y sin 
crear, por lo tanto, problemas de congestión. La 
población actual es de 7.600.000 habitantes y se 
espera que en 1980 haya aumentado en 1.000.000. 
Existen tres áreas metropolitanas: Estocolmo, con 
más de 1.200.000 habitantes; Góteborg y Malmó, 
que para ese año reunirán entre las tres el 40 % 
de la población total del país. 

A pesar de este proceso, Suecia carece también 
de disposiciones oficiales y de órganos capacita
dos para poder coordinar una política general de 
ordenación territorial, descansando ésta sobre las 
autoridades locales independientes. 

Dentro de esta esfera es importante y especial 
el caso de Estocolmo, en donde a partir de 1640, 
y sólo con una corta interrupción en el siglo XIX, 
no existe propiedad privada del suelo sobre el 
término municipal. Para edificar, el suelo se alquila 
por cuarenta y nueve años. Con esta facilidad ini
cial, la ciudad estudió su plan de ordenación re
gional en 1952, votándose en el Parlamento el mis
mo año una ley que autoriza al municipio a expro
piar antes de la publicación de sus planes. En esta 
fecha la ciudad había alcanzado el millón de ha
bitantes. 

Ya de antes de la segunda guerra mundial data 
la construcción de numerosas pequeñas unidades, 
las ciudades-jardín dormitorio, que contemplamos 
en el capítulo I, a lo largo de las líneas del metro 
suburbano. 

Pero la victoria jurídica de 1952 permitió iniciar 
un nuevo tipo de actuación, en forma de descon
centración, abordándose la creación de verdaderas 
ciudades satélites, las cuales, hasta la fecha, al
canzan el número de cuatro: Vállingby, Farsta, Hog-
dalen y Skárholmen. 

Vállingby, al Norte de Estocolmo, famoso con
junto de sensibilidad paisajista y delicadeza arqui
tectónica, debido al talento de Sven Markelius, pue
de ponerse como ejemplo de un cierto tipo de pla
neamiento nórdico, flexible, abierto y extendido en 

199 



medio de la naturaleza. Desde el punto de vista 
que ahora consideramos, hay que hacer constar que 
su escasa distancia a Estocolmo ha impedido la 
consolidación de su autonomía, al fallar un tanto 
la implantación industrial inicialmente planeada. 
Como ciudad dormitorio ha prosperado desde su 
fundación. Inicialmente prevista para 23.000 habi
tantes, hoy se piensa que sirva para unos 100.000. 

Farsta, para unos 65.000 habitantes, que se ha 
construido a partir de 1958, a 15 kilómetros al 
Sur de Estocolmo, repite con gran fidelidad, incluso 
en todos los inconvenientes, el planteamiento de 
Vállingby. 

Finlandia también ha tenido un rápido crecimien
to urbano, que tiene su gran foco alrededor de 
Helsinki y que ha roto el equilibrio tradicional del 
país entre campo y ciudad. 

La población actual es de 5.000.000 y se espera 
que aumente en 500.000 más al llegar a 1980. 

Tampoco cuenta Finlandia con dispositivos de 
planificación territorial, a pesar de que tiene pla
nificada su economía nacional y perfectamente 
controlada la dirección de su industria Esto último 
ha evitado las concentraciones excesivas y ha per
mitido que las ciudades conserven su carácter abier
to y penetrado de naturaleza. Dentro de esta pers
pectiva se sitúa el proyecto de crear siete nuevas 

ciudades, del cual, Tapióla, con 15.000 habitantes 
actualmente, es la primera. La segunda, en vías de 
ejecución, está ubicada en la bahía de Espoo, y la 
tercera, para la que se están adquiriendo los te
rrenos, será Porkkala. Las tres se sitúan a lo largo 
de la costa, alejándose en dirección Oeste de Hel
sinki. Las otras cuatro ciudades se situarán al Este 
y al Norte. 

Es interesante constatar que este plan, a escala 
nacional, se deriva del éxito de la construcción de 
Tapióla, inicialmente no relacionada con una visión 
general del conjunto urbanístico del país, y que 
esa experiencia se debe a la actuación de una en
tidad privada, creada por las organizaciones sindi
cales, con préstamos del Gobierno. 

Veamos ahora otros países europeos que ofre
cen formas de planificación económica, diversa
mente coordinadas con la ordenación territorial, 
más o menos defendida. 

Holanda, país en el que la planificación econó
mica es rigurosamente estudiada, pero que no tiene 
apoyos legales, actuando solamente como indica
ción, tiene actualmente cerca de 12 millones de 
habitantes, de los cuales casi la mitad vive en la 
parte occidental del país. El crecimiento previsto 
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Plan de conjunto de Tapióla. Finlandia. 
S. Markelius, arquitecto. 

Espoo y Porkhala, las dos ciudades 
propuestas para desconcentración de Helsinki. 

«Plan de las siete ciudades» 
para desconcentración de Helsinki. Finlandia. 
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Rovaniemi. Plan de ordenación. 1945. Finlandia. 
A. Aalto, arquitecto. 
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Holanda: los pólders 

de la población será de 18 millones en 1980 y 20 mi
llones en 2000. Dada la reducida superficie del 
país, este crecimiento demográfico plantea graves 
problemas de ordenación terr i tor ial , máxime tenien
do en cuenta que el alto nivel de vida permite ya 
la doble vivienda a un gran número de personas, 
amenazando la proliferación de pequeños chalets 
con hacer desaparecer todo vestigio de zona libre 
de edificación. 

Las principales ciudades del país se encuentran 
agrupadas al Oeste del mismo, constituyendo una 
zona urbanizada en forma de herradura. Aunque 
los orígenes de estas ciudades son medievales y 
gozaban de total independencia, en la actualidad 
forman un conjunto interdependiente de unidades 
urbanas aglomeradas. La rama Norte de la aglome
ración, a lo largo de una vía artif icial de navegación, 
la forman Utrecht, Amersfoort, Gooi, Amsterdam, 
Zaan, Ijmviden y Haarlem. La rama Sur. situada a 
a lo largo de otra vía de navegación, sólo artif icial 
en el tramo occidental, la constituyen Gorcum, Dor
drecht, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Delft, 
La Haya y Leiden. Veamos brevemente algunas ca
racterísticas que definen a esta concentración circu
lar que llaman Randstad. 

a) La proximidad al océano y el acceso al Rihn, 
que conduce a las zonas mineras de Francia y Ale

mania y que antiguamente constituía el único enla
ce con la Europa central. 

b) Las vías más importantes, carreteras y fe
rrocarriles siguen la cuenca del mismo río. 

c) La concentración demográfica europea al
canza su máximo en torno a esta conurbación. Más 
de 150.000.000 de personas viven en un radio de 
600 ki lómetros, en el que esta aglomeración urbana 
de Holanda constituye el centro de la zona desarro
llada. Esta cifra es aproximadamente igual a la de la 
población de los Estados Unidos, y en ella se en
cuentran los principales puertos de Europa occi
dental: El Havre, Amberes, Rotterdam, Amsterdam, 
Emben, Bremen y Hamburgo. Junto con Londres y 
otros puertos ingleses, se forma el gran conglome
rado urbano paralelo al de los Estados Unidos, 
paralelismo que se confirma con el hecho de que 
los dos puertos más importantes del mundo sean 
Nueva York y Rotterdam. 

d) Un fuerte aumento de población de 1,35 % 
anual. 

e) Acumulación del desarrollo industrial. 
f) Atracción de migraciones interiores, 

g) Aumento rapidísimo del tráf ico. 
h) Incremento de la agricultura, 
i) Acumulación de la población del país, pro

duciendo un desequilibrio demográfico. 
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Nuevos barrios del sector Oeste de Amsterdam. 



Pólder Noreste. Holanda. En el centro, 
Emmeloord, rodeada de pueblos nuevos. 
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Ante este panorama, el Gobierno ha emprendido 
en 1951 el estudio de la planificación general del 
medio físico de esta región, temiendo, ante todo, 
que las ciudades de esta conurbación lleguen a 
fundirse en una sola gran aglomeración, en una gran 
ciudad lineal en forma de rosario circular, ya que 
se ha comprobado que cada ciudad tiende a crecer 
en todas direcciones y especialmente en el «campo 
magnético», comprendido entre dos de ellas. La 
distribución de la población nacional quedaría des
equilibrada, la mayoría de las actividades se tras
ladarían a esta aglomeración y las provincias inte
riores quedarían sin importancia, como en el caso 
francés. 

El objetivo que pretende la planificación de esta 
aglomeración es, pues, en primer lugar, el detener 
ese crecimiento, basándose en que todos los habi
tantes deben vivir y trabajar en lugares que estén 
a distancias moderadas de zonas agrícolas y zonas 
de recreo, es decir, que toda zona residencial debe 
estar a 4 ki lómetros como máximo de una zona 
libre. 

Los núcleos urbanos deben tener un desarrollo 
en anchura limitado a los 8 ki lómetros. 

Por otra parte, tampoco se considera conve
niente una longitud superior a los 12 kilómetros 
para cada unidad urbana, debiendo estar cada dos 

de ellas separadas por espacios libres de 4 kiló
metros como mínimo. 

Como fácilmente puede preverse, este sistema 
llegará pronto a la saturación de la herradura. Por 
ello el Gobierno ha empezado también a estudiar 
las posibilidades de una descentralización de en
vergadura para llevar población a las provincias 
del interior del país. 

El plan resultante de estos estudios no tiene 
carácter obligatorio, ya que en Holanda existe una 
fortísima independencia de los municipios, a los 
cuales no se podrá coaccionar si el Gobierno no 
adopta una política nueva adecuada. 

En 1965 se promulgó una nueva Ley sobre planes 
terr i toriales, que proporciona una base más f i rme 
para poder atacar la congestión del Randstad, junto 
con las medidas adoptadas anteriormente para la 
descentralización industrial, gracias a la creación 
de polos de desarrollo en 1959, el estímulo a las 
ciudades aisladas y la creación de nuevas ciudades, 
propuesta para la zona Sur occidental del Zuyder-
zee, cerca de Amsterdam. En cambio, para algunas 
ciudades de la herradura han sido preparados «pla
nes finales», que fijan la detención definitiva de 
las mismas. 

Así, pues, puede decirse que la planificación 
terri torial en Holanda está en manos de los muni-
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Plan de Emmeloord. Pólder Noreste. Holanda. 



Localizador) urbana en Dinamarca. 
(Diámetro proporcional a la población.) 

cipios, pero el Gobierno empieza a preocuparse ya 
de una necesaria coordinación de intereses en aras 
de una política de visión nacional (4) . 

De hecho ya han existido operaciones contro
ladas por el Gobierno en la colonización de los 
polders, esas tierras creadas por el hombre des
pués de laboriosos esfuerzos de construcción de 
diques y extracción de agua. 

De estas experiencias la más importante es la 
del Noordoostpolder, el pólder del Noreste, ga
nado al Zuyderzee. Iniciado en 1942, el proyecto 
general de su ordenación se hizo sobre la disposi
ción de diez pueblos alrededor de una pequeña 
ciudad nueva, Emmeloord, situada en el centro. 

El desarrollo real del proyecto ha venido a con
firmar un hecho hoy bien conocido: la tendencia de 
la población a concentrarse en los núcleos mayores 
y mejor dotados de servicios. Emmeloord ha cre
cido más rápidamente de lo previsto, requiriendo 
ya un plan de extensión, mientras que los pueblos 
no han llegado en algunos casos a sobrepasar los 
1.500 habitantes y algunos de ellos decrecen. Se 
da el hecho curioso de que se ha indicado la con
veniencia de industrializar Emmeloord para que los 
trabajadores vivan en los pueblos adyacentes como 
única forma de mantener su entidad demográfica, 
lo cual no excluye la posibilidad de que esa po

blación prefiera concentrarse en la ciudad. La ex
periencia del Noordoostpolder está por ello some
tida a reconsideración. 

Los problemas de Bélgica son del mismo tipo: 
concentración de la población en unas pocas aglo
meraciones urbanas, con abandono del campo. Pero 
aquí la conexión entre programación económica y 
ordenación terr i torial es más clara. En 1959 se creó 
el Servicio de Programación Económica, se dictaron 
leyes sobre instalaciones industriales y se arbitra
ron medidas especiales para ayudar a las regiones 
subdesarrolladas. La verdadera coordinación entre 
planificación económica y ordenación terri torial 
llegó en 1962 con una nueva legislación y con la 
creación de una Comisión Nacional de Planificación 
Territorial y de Comisiones consultivas regionales. 
El sistema está inspirado en el modelo de la plani
ficación francesa, que pronto vamos a considerar. 

La distribución de la población en Dinamarca 
sigue las mismas leyes que venimos viendo. Los 
4.500.000 habitantes se concentran en un 70 % en 
las zonas urbanas, de las cuales Copenhague se 
lleva 1.250.000 habitantes, mientras que la ciudad 
que le sigue, Arhus, cuenta sólo con 120.000. El 
crecimiento previsto para Copenhague totaliza 
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Crecimiento de Copenhague. 

El plan de los dedos y el crecimiento concéntrico. 
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2.500.000 habitantes en la ciudad para antes del 
año 2000. 

La planificación terri torial está controlada en 
Dinamarca a través de la Comisión Nacional de 
Planificación, adscrita al Ministerio de la Vivienda, 
que tiene la misión de establecer una política defi
nida sobre obras públicas, localización industrial, 
nueva urbanización, etc., coordinando las numero
sas esferas que intervienen en la política del des
arrollo del país, asegurando objetivos comunes. En 
esta escala ha surgido el plan H, llamado así por 
la figura que dibujan las grandes autopistas sobre 
el mapa nacional, que prevé la reserva del 43 % 
del suelo nacional para la instalación de viviendas 
secundarias en baja densidad. 

La realización de planes regionales no está exi
gida por ninguna ley, pero se han hecho algunos 
por iniciativas municipales, como los de Copenha
gue, Arhus y Alborg. En cambio, la Ley de 1939 
obliga a todas las ciudades de más de 1.000 ha
bitantes a establecer su plan de ordenación, dispo
sición que, por otra parte, dista mucho de haberse 
cumplido realmente. 

El caso más interesante de planeamiento es el 
famoso plan de los «dedos», ya antiguo de quince 
años, que se hizo para Copenhague. La realidad 
de la urbanización ha cegado los espacios compren

de/ plan de los dedos de Copenhague. 

didos entre los «dedos», por lo que una revisión 
en estudio propone la creación de varias ciudades 
satélites de unos 250.000 habitantes cada una, ali
neadas en una dirección preferente y ligadas a la 
capital por una rápida línea de transportes públicos. 
Con ello se trata nuevamente de estructurar el 
crecimiento difuso, anárquico y continuo. 

Vamos a continuación a ocuparnos del caso fran
cés, que merece consideración especial. En efecto, 
entre las naciones occidentales ninguna ha abor
dado el problema de la planificación en la democra
cia como Francia, donde la experiencia tiene ya 
cerca de veinte años y donde la creación de un 
Comisariado General del Plan en 1946 y la sucesiva 
aparición de los textos legales necesarios ha ido 
dotando al país de un verdadero arsenal para llevar 
a cabo un sistema original de planificación, distinto 
del modelo soviético, que marca una evolución de 
las estructuras del capitalismo clásico, en cuya 
misma dirección parecen tratar de embarcarse, 
como hemos visto, diversos países de Europa. 

Esta planificación, llamada ligera, que dirige la 
economía de este país, ha tenido una repercusión 
desde 1950 en la evolución del desarrollo urbano 
y la organización regional, cuyas metas primordia
les se dirigen a evitar los males producidos por 
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Descomposición del territorio francés 
en regiones de programa. 
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O CIUDADES OE FUNCIÓN RESIONAL INCOMPLETA 

A CIUDADES A NIVEL DE CABEZA LOCAL DE DEPARTAMENTO BIEN EQUIPADO 

los desequilibrios regionales, la hipertrofia de París 
y la muerte lenta de ciertas regiones, tendiendo a 
una corrección de la geografía actual. 

Pero vayamos por partes, y veamos primero la 
distribución de la población actual en el país y las 
previsiones de aumento demográfico. 

La población total era de 45.520.300 habitantes 
en 1962, y estaba repartida del siguiente modo: 

Aglomeración de París: 7.735.342 habitantes 

3 aglomeraciones más de: 500.000 habitantes 
15 aglomeraciones de entre: 200.000 y 500.000 
23 » » » 100.000 y 200.000 

158 » » » 20.000 y 100.000 
482 » » » 5.000 y 20.000 
685 » » menos de 5.000 hab. 

Como se ve, la capital concentra una sexta par
te del total de la población, mientras que existen 
muy pocas ciudades importantes y una gran canti
dad de pequeñas y diseminadas comunidades. 

A esto se une que París concentra también el 
77 % de las industrias de óptica, el 67 % de la 
industria automóvil, el 60 % de las fábricas de avio
nes, el 55 % de la industria de aparatos eléctricos 

y el 44 % de la producción química de toda Francia, 
más todas las grandes empresas comerciales y fi
nancieras y todos los servicios de distribución (5). 

Entre 1954 y 1960, la población de París aumentó 
anualmente en unos 140.000 habitantes, de los cua
les el 70 % corresponden a ¡migración. Las previ
siones más realistas arrojan una población de 12 mi
llones para 1970, mientras que para la población 
total nacional se espera la duplicación hacia fines 
de siglo. 

La distribución de la población y el fenómeno de 
la urbanización en Francia sigue, pues, las mismas 
líneas que vemos aparecer en todos los países es
tudiados hasta ahora, pero en este caso el desequi
librio es mucho más fuerte. Es lo que ha llevado 
a hablar de «París y el desierto francés», expresión 
que adquiere toda su validez al contemplar, sobre 
todo, el mundo de las manifestaciones culturales, 
y no queda disminuida por el hecho de que este 
crecimiento de la capital haya aminorado mucho 
su ritmo en los últimos años. 

Este desequilibrio produce, por una parte, la 
congestión de París con todos los problemas e 
inconvenientes indudables de la ciudad grande, y, 
por otra parte, acentúa el carácter de precaridad 
en que quedan las demás ciudades, en cierto tipo 
de servicios especiales que se concentran en la 
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Circuios proporcionales a la población de las ciudades 
francesas mayores de 100.000 habitantes. 

capital, haciendo que toda la vida de la nación esté 
excesivamente vinculada a ella. 

¿Cómo ha llegado a producirse esta situación? 
O mejor aún, ¿cómo ha continuado esta concentra
ción alrededor de la capital, iniciada ya desde anti
guo a causa del centralismo administrativo, a pesar 
de la existencia de unas nuevas estructuras admi
nistrativas de control tan importantes como las 
que ha puesto en funcionamiento la planificación 
francesa? 

Para contestarnos es preciso que contemplemos 
brevemente la evolución conceptual de esta planifi
cación a lo largo de los diferentes planes que han 
regido en el país. 

Como es sabido, la experiencia empieza en 
Francia en 1946, con la creación del Comisariado 
General del Plan de Modernización y Equipamiento, 
dirigido por Jean Monnet. El primer plan (1947-
1950), de carácter exclusivamente económico, se 
volcaba sobre los sectores del carbón, la electri
cidad, el acero, el cemento, la maquinaría agrícola, 
los medios de transporte, etc., sin ocuparse para 
nada de los problemas de organización terr i tor ial . 
La planificación urbana estaba entonces en manos 
de un organismo totalmente independiente, el Minis
terio de la Reconstrucción, que se había creado 
nada más terminar la guerra. 

Sin embargo, en 1950, antes de que expirara 
el primer plan, que se prorrogó hasta 1953, se re
visó esta situación, adquiriéndose conciencia de 
que la planificación general debería haber incluido 
objetivos de ordenación terr i tor ial . Inmediatamente 
se empezó a actuar con vistas a controlar y dirigir 
la localización industrial, mediante esquemas orien
tadores, estímulos económicos para implantación 
de industrias en determinadas zonas y prohibición 
para otras. 

El segundo y tercer planes (1954-1957; 1957-
1961) acentuaron la convergencia entre planifica
ción económica y ordenación terr i tor ial , tomándose 
ya medidas legales concretas, tales como hacer pre
ceptivos los «planes regionales de desarrollo econó
mico y social y de ordenación terr i torial», creán
dose una Comisión Interministerial permanente, en
cargada de examinar los problemas generales de 
la acción regional, con el fin de preparar las deci
siones del Gobierno. También se crearon las «Re
giones de Programa», por agrupación de varios an
tiguos «departamentos» (provincias), en número 
de 21. 

En el cuarto plan (1961-1965), admitida ya total
mente la decisiva importancia de atender a la orde
nación terr i tor ial , aparece la previsión de crear 
«polos de desarrollo industrial», fuera de las zonas 
ya industrializadas; «puntos de apoyo» industriales, 
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de menor importancia y mayor número, y reorga
nización de los municipios rurales. 

Finalmente, el quinto plan (1965-1970) ha abor
dado de forma decidida, y con carácter fundamental 
dentro de su estrategia, la organización regional 
de todo el país, adoptando la región como base 
físico-económica para una planificación integral y 
sentando las bases de una estructura urbana a es
cala nacional, en la que se establece una jerarqui-
zación de las aglomeraciones y se designan ocho 
ciudades principales como «metrópolis de equili
brio», que, al ser estimuladas en su desarrollo, 
habrán de contrapesar la hipertrofia de París. Esta 
última medida es, pues, una operación de descen
tralización de gran envergadura. Esta descentrali
zación se ha planteado, sin embargo, de modo que 
no se produzca una dispersión, sino teniendo a la 
vista las «funciones de polarización», que pueden 
ejercer sobre un amplio territorio las metrópolis 
bien dotadas, que concentren y garanticen suficien
te número de funciones y actividades no sólo nor
males, sino especialmente raras. 

Hemos visto, pues, cómo al sucederse los planes 
franceses, se ha ido abriendo en ellos camino, no 
ya la preocupación por el urbanismo, que al prin
cipio iba por su lado, sino la total intromisión de 

éste en las directrices del desarrollo nacional. Como 
ya hemos dicho, en un planteamiento de este tipo 
todo es política y todo es urbanismo. 

También podemos comprender ahora que sólo 
en los últimos momentos se hayan tomado medidas 
decisivas sobre la descentralización de París, lo 
que explica el gigantismo de esta aglomeración, por 
mucho que ya existiese la convicción de su incon
veniencia y se hubiesen dado pasos más o menos 
eficaces, pero siempre fragmentarios y pequeños, 
para contrarrestarlo. 

A este respecto es interesante un estudio de 
P. Durand en el que viene a reconocerse el fra
caso de esta política poco decidida de descentra
lización: «No sería, sin embargo, justo, hablar de 
fracaso más que con dos condiciones: la primera 
sería que se hubiese querido realmente hacer una 
descentralización radical cortando toda expansión 
industrial en la región parisiense; la segunda condi
ción es que se haya puesto en práctica un plan 
de reglamentaciones o de financiación con medios 
considerables. Pero no se puede afirmar tal cosa. 
Sin duda, hay una verdadera política de descentra
lización, cuya necesidad ha sido reconocida por 
todos los Gobiernos que se han sucedido desde 
1955. Esta política ha dejado excelentes huellas en 
numerosas ciudades: estas huellas han sido a veces 
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espectaculares y numerosas ciudades deben su des
arrollo a la descentralización; esta política ha evi
tado ciertamente lo peor en la región parisiense, 
pero es preciso admitir que ha sido a la vez conci
llante y barata» (6). 

Examinada la evolución de la ordenación terri
torial en la política francesa, debemos ver ahora 
otra aportación de este país al panorama universal 
de la acción urbanística: el campo del urbanismo 
«operativo» en la escala urbana, la creación de tan
tos y tantos nuevos conjuntos de viviendas, que por 
sus dimensiones, población y características admi
ten plantear la pregunta de si se trata de verdaderas 
ciudades nuevas. De ahí la disquisición terminoló
gica sobre el «grand ensemble» y la «ville nouve-
Me», nunca bien zanjada, aunque en principio re
servaremos el nombre de «ville nouvelle» a aquellos 
conjuntos que posean autosuficiencia de empleo. 

Este nuevo urbanismo francés tiene su punto 
de arranque en la Ley de junio de 1943. Calificada 
como «Carta del urbanismo», da las reglas jurídicas 
aplicables para la utilización del suelo, clarificando 
el panorama un tanto confuso en que se había ini
ciado el proceso de la reconstrucción, tras las des
trucciones de la guerra, con la única base legal, 
evidentemente insuficiente ante la enormidad de 

la nueva tarea, que había heredado de la situación 
anterior. Es así como adquiere importancia, junto 
con los planes de reconstrucción y con los proce
dimientos de reparcelación y reconstrucción en co
propiedad, la perspectiva de las operaciones en 
grande, ayudadas por el Estado y basadas sobre 
la expropiación, que van a recibir mayor impulso 
con la creación del Ministerio de la Reconstrucción 
y el Urbanismo en 1945. Su tarea más urgente va 
a ser la atención a la grave crisis de la vivienda. 
La antigua institución de los H. B. M., convertida en 
la de H. L. M. (7), vuelve entonces a la construcción 
de viviendas sociales, gracias a la ayuda de los 
préstamos estatales de larga duración y de los di
versos estímulos a la iniciativa privada. Se busca 
el empleo de procedimientos de prefabricación para 
abaratar la construcción y el Estado favorece el 
lanzamiento de programas cada vez más ambicio
sos que permiten la repetición en serie 

A partir de 1950, el ritmo de aumento de la cons
trucción plantea el problema de las reservas de te
rreno. La edificación de extensiones de gran tamaño 
se empieza a realizar desordenadamente y aparecen 
problemas graves de insuficiencia de equipo gene
ral, de acceso, de transportes, etc. Esto da, por con
secuencia, la intervención del Estado para ordenar 
el esfuerzo de construcción. Por una parte, empren-
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des sols, qui font en grande partí* 
la valeur de leurs terrains. Ce 
systéme de recuperation des plus-
values pourralt s'lnspirer des 
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POUR RENDRE NOS VILLES PLUS HABITABLES 
Que seront Paris, Marseille, Bor

deaux ou Lyon dans víngt ou 
trente ans ? II est grand temps 
de le prévoir et le Ve Plan fort 
heureusement s ' e h préoccupe. 
Hier le rapport de la commission 
de l'équipement urbaln — com
mission que préside M. Bloch-
Lain* — a «té presenté á la 
preste. 

Le Ve Plan doit étre un jalón 
qui permettra — en préparant de 

ireprls. Corrélativement, la com
mission n'a pas manqué de mettra 
l'accent sur l'absolue nécessité de 
creer des zones de stationnement 
et de faire un effort particular 
pour le dévcloppement des trans
ports en commun, notarament 
dans les grandes vllles de pro
vince iméiro, aérotrain, etc.). II 
faudra aussi que la S.N.C.F. con
firme sa vocation urbaine en.ac-
croissant le trafic « banheua •••• 

• Mieux adapter tos structurea 
communalea. 

• Eníln — et t e n'est pas le 
point le moins important — il fau
dra trouver una solutioa au pro
bléme foncier. 
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conception « ouverte » et dyna-
mlque propre á tout* revision 
que néceasiteralent' de nouveaux 
besoins. 

Le prcéaitm éi sel 

pa* 
•Utos Jnmolaaa. 4 

l hs 11 «• 

arebitoctea. arba-
nistea. écoaoBsiatea. aociolognoa — et laa 
representanta de mnntrtpalitéa veana dea 
horia ana toa pina divers, conune ae le a>ro-
poaait to Federation moodiale. tout en 

foadonr. Le fait ame le prasldeat 
".•publique runirtanna. Inl-mama. «it «c-
ceneé d'envrir toe travaax. M. Hákib 
Boarajnlba Junior, aeeratalre dXlai ana 
erfalrea ésrajeadras et 

"Jl Comment harmoniser la planification urbaine 
~- avec les projets < margin aux > de construction 
d abord 

M. L'ar- , 
**e* lo-

Anaoncée U j a ensebrnee 
MBsainee. la timet indina d'an 
ensamblo iastaobtltor impor
tant pawn de VeraaUtoa a com
mence. Ce v a a t e acotot. 
da * llmtiatiTa priva*, neo* 
ear le nlaa de ramiaaasaseat 

Par GUY MULLER 

leurs «privitoaUa. d 
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d'an*) -roBceotton. jahéuúm^fná <wi>-

aonl laleanea por daa cmncnbaa de 
toua ordraa. aoasnmaat ltnauSaaaca 
de creditB. SI roa vent que de vreaei 
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Plano de volúmenes de la ciudad nueva de Mourenx. 

de la revisión conceptual y la elaboración de los 
planes de urbanismo. Por otra, interviene directa
mente lanzando la construcción de innumerables 
«grands ensembles». 

La definición y procedimiento de los planes de 
urbanismo, tal como hoy es preceptiva su elabo
ración, data de 1958, fecha en que quedan configu
radas las normas de los «plans directeurs» y los 
«plans de details», pero las dificultades de realiza
ción que da la superposición de un nuevo plan sobre 
un parcelario antiguo hicieron precisa la utilización 
de otra vía más expeditiva, tras agotar las posibi
lidades de lograr acuerdos entre los propietarios 
de los terrenos para repartir los derechos de cons
trucción y las servidumbres «non aedificandi». 

Una Ley de 1953 había dado ya a las colectivi
dades públicas la facilidad de expropiar los terre
nos necesarios a la realización de zonas de habi
tación o de instalación industria!, para ofrecerlos 
a los constructores privados, una vez transformados 
en terrenos edificables, para lo cual, el paso inter
medio era la ordenación y la urbanización de los 
mismos. 

Los fondos necesarios serían aportados por el 
Estado, bien como subvenciones, bien como prés
tamos. La realización sería llevada a cabo bien por 
organismos públicos, bien por sociedades de eco
nomía mixta, con capital a medias estatal, a medias 

privado, habilitadas para trabajar en nombre del Es
tado. Estas sociedades fueron autorizadas por una 
Circular de 1954 y posteriormente reglamentadas. 

La forma jurídica definitiva de la gestión de 
los «grands ensembles» aparece también en 1958, 
con la creación del concepto de «Zona a urbanizar 
en prioridad». (La creación de estas «Zones a Urba-
niser en priorite», Z. U. P., ha ido seguida de la 
definición de las «Zones d'Amenagement differé», 
Z. A. D., temiendo que las primeras sirvan sólo de 
corto respiro al crecimiento de las poblaciones). 
A partir de entonces comienzan las grandes ope
raciones que alcanzan a veces varios miles de vi
viendas, aspirando a la creación de unidades com
pletas, dotadas de todo un equipo colectivo que 
debe cumplir normas establecidas oficialmente con 
carácter indicativo. 

En sus aspectos formales, estas actuaciones se 
adaptan fielmente a los postulados «ortodoxos» de 
la «nueva ciudad del urbanismo moderno», especial
mente en su versión dada por la Carta de Atenas. 

De estas operaciones, las más importantes pue
den nacer de dos tipos de finalidades concretas: 
unas veces se trata de atender las necesidades 
de vivienda creadas por algún nuevo desarrollo in
dustrial de envergadura y otras veces simplemente 
de atender al desarrollo de una ciudad en trance 
de expansión. En el primer caso están los «grands 
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Gran conjunto de Poissy. 

Maqueta del gran conjunto de L'Esplanade de Strasbourg. 
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Plan general de ordenación y extensión de Lille. 

Plan general de ordenación y extensión de Rennes. 
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Prostitution 
dans les grands 

ensembles? 

Orléa ns 
100.000 habitants en 19 
160.000 habitants en 19 
250.000 habitants dam 

cas de la realisation d'un 
trict groupant - les commi 
suburbaines. 

350.000 h. en 19 

la VI ¡I 
nouvelle 

• Lrnquete que nous avons publiée dans noire n" 71, 
t qui révélait fexistence d'un certain nombre de cas 
e prostitution du fait des conditions de vie dans quel-
ues grands ensembles de la repon parisienne, a pro-
oqué des reactions passionnéts et dont nous nous som
es déjá fait techo. Disons-te : en dehors de certaines 

<-„~.m. -elle que nous nuMUyns ici et qui 

35.000 habitants en 197(1 
UN CENTRE URBAIN 

. . .. UNE ZONE COLLECTIV 
et des femmes qut vivent et travaillent avec les habitants 
des grands ensembles, et pour eux. Au « Nouvel Obser-VNE Z O N E I N D I V I D U E I 
vateur », se sont reunís Mme Jeannette Brut elle, presi
dente du clubLoujse-Michel. Mme ¡nrauelinr «/»•*>•-
vice-prism 
économié 

A LYON 

Quartiers anciens, vie daujourd'hui» 
Restaurar les vieux quartiers 

c'est faire progrcsser I'urbanisme contemporain 

Les premiers habitants des grands ensembles ont 
souffert de cette uniformité qui fit naítre I'ennui. lis se 
sont plaints aussi du bruit. Et encore .des difficultés d'ac-
cés, de ravitaillement, de distraction. Mais leur principal 
grief a été la froideur. 
Face á cette situation de I'habitat qui risquait de devenir 
tragique — la maladie des grands ensembles a été 
établie — les promoteurs, les architectes, les décora-
teurs ont réagi. lis ont inventé des villes concues 
pour qu'il y fasse bon vivre. 
Oü et comment ? Et quels résultats ont-ils obtenus ? Et 

ot !#»« nníninns des habitants 

¡De notre correspondan! particuller.) 
Lyon. ...' Janvier. — < Quar

tiers anciens. vle d'aujour-
d 'hu l », ¡"exposition organise* 
acluellement á la bibliothéque 
municipale de Lyon par Vas-
sociation < Ciritas Nostra » a 
pour but d'attirer I'attention 
des pouvoirs publics sur ¡a n¿-
cessité de sauvegarder les quar
tiers anciens et de les mettre 
en valeur en les integrant d la 
vie d"une cité moderne. 

Cent soixante-dix photographies il-
lustrent les' quaere themes de cette 
exposition : U permanence de l*habitat 
des hommts : ¡'ignorance, les depreda
tions et le vandaltsme ; rharmonie au-
tour de laquelle se rejoignent le passe 
et ¡e present, et Taction a enrrrpren-

nous ¡ommes let hiritiers stmt marquer 
¿t rupture entre le piase et U pre
sent ». 

Aussi, au f ií de la visite, nous pou-
voos cotutater que photos, plans at 
maquettes sont le remotgnage d'ensem-
bles vivante ou ¡'hygiene, le confort, 
i'art, la culture contemporaine ont pi-' 
nérré les vieiltes demtures, evitant que 
les quartiers anciens ne soient trans. 
formes en musses. 

Jusqu's 1'equilibre sociologique de la 
population y est respecté. Certaines 
realisations itaiiasines et aUemsrades jus-
tifient I'mttgranon des belles architec
tures contemporames au sein des quar
tiers anciens, dans la respect des en
sembles que rHistoire nous a legues. 

M. Neyret nous declarait d'stlieurs 
a ce sujet: • Mettre en voleur un 

cttur lauvegardé, c'est en definitive 
ire progresser t'urbcnisme aft* vitg-

ventees ? Anne-Marie Raimond répond en vous presen- , ,- ÜJÜH^J^, «^LJEL. Mn 
tant les derniers grands ensembles realises. Elle vous mi «"fW».£'•«*««»«•<•> «««-

. . . , . ~ . , _ „. . « . - _ . *m--w\ i r» '""' """' ' " ' '«urent bien moms 

a deja emmené (ELLE n 1055 á 1057) á Rosny-sous- „ que u ¿(moteum 
Bois, Créteil-Mont-Mesly et La Celle-Saint-Cloud. Vous " *«**» 

L'exposit-.on, ouverte a Lyon jusqu'au 
1 Janvier, se transporters ensuite dans 

Comment vivent aujourd'hui les habitants des villes in 

voici aujourd'hui dans une autre cité : Massy-Antony 

MASSY-ANTONY : 40.000 HABITANTS 
UNE VILLE AUSSI IMPORTANTE 

QUE CARCASSONNE 
II ne itxudrait pal s'crttendr» á 

rrouver daña 1'ouvToge da ML Henri 
ColBCj l«a principo» ou lot 
d une renovation urbeine al dervem-
tage una) théorie du chongamen! so
cial (1). Lirriértt riel en est afl-
leurs. Le cBangemerit d'habitcrtion. 

CRETEIL MONT-MESLY; 
17.000 HABITANTS, 

LA GRANDEUR DE ROYAN 
Le bruit, les difficultés de ravitaillement. ia rareté d 
distractions : autant de mauvais points Dour les premie 
grands ensembles realises. Mais c'est surtout la froide 
qui a été condamnée. 
Aujourd'hui, les habitants des nouvelles villes inve 
tees ne risquent pas d'en souffrir. Promoteurs, . 
chitectes. décorateurs ont concu leurs realisations i 

i un visa; 
bon vivre^ 
vous a DI 
Bois. Voi 
Mont-Mes 

UNE ÉTUDE DE SOCIOLOG1E URBAINE 

Du vieux quartier au grand ensemble 
Por PIERRE BOURDIEU 

hotels meublés «i M I irradie, n est 
pos ce que l'on pousTai» eroir». o 
s e s teñir erase crpsxtrcesse» e xté -
rieuiM true scriall le vUitemr etrem-

neot lee vieux quartiers eont en 
queSque «orto sotamos d'uwenter un 
couvel art de TÍTT» e t en particulier, 
une nourelle morale dee relatione 
teterpiiiai. nr..n». : le Wiujj I et le 
malrxlee qu'éprouvee» lee i>fcs «Jéia-
rurlses tf entre eux n» tterment pos 

\\). Ses bassi 
•rt illumine di 
ions, son I 
brite uno f 
l'swsssjrthi»» * 

Programmes d'équipementi de la vi/íe de Re, 

Une zone á urbaniser de plus de 4 0 0 ha 
Une ville nouvelle de 5 0 . 0 0 0 habitants 

des Depots, la C.I.R.P. H dit : 
• J'ai realise mon désir te plus 
cher : construiré une viHe! Et une 
ville vivante et oeUe. » A l'archi-
tecture franpaise classique. il a su 
emprunter l'tdóe des grandes ar
teras qui, se coupant & angle 
droit rendent possibles les effets 
d'óróments monumentaux. 
Tout s'organise autour de la pla
ca at tout eonveroe van elle 
(2 hectares, soil i pau pres la sur-

leciure luiunsie avw; íes traoitx 
et les douceurs de vieitle provii 
francaise. ici. Tan 2000 s'humar 
de toutes les facons. Sur la pl 
it y a un café-tabac avec : 
P.M.U ; plus loin una église ci 
me dans n'importe quelle pe 
ville. Entre les tours et les irrrm 
bles on a aménaoá des cutíes 
rosiers, prunus et comféres nc 
montent á l'assaut des arores : 
loggias at les balcons sont pe 



Plano de volúmenes 
del conjunto de Montlugon. 

ensembles» de Bagnols Sur Ceze y de Mourenx, 
por ejemplo. En el segundo, los de Firminy, Saint-
Dizier, Toulousse, Nancy, Rennes... La lista sería 
interminable. Ya en 1962 había en Francia 456 ope
raciones en marcha, cubriendo 10.444 hectáreas (8). 

Para terminar nuestra visión de Francia, volva
mos a París. 

Ya hemos visto la política de descentralización 
que ha consolidado el V Plan, con la creación de 
las metrópolis de equilibrio. Ya hemos visto tam
bién que todo confluye teóricamente en el país, para 
sentar las bases de la detención del crecimiento 
de la capital. 

Y, sin embargo, no sólo continúan macizándose 
todos los huecos, incluso los que quedan libres por 
traslado de determinadas funciones (caso de los 
nuevos conjuntos urbanos que vienen a instalarse 
sobre los aeropuertos de Le Bourget y de Versa-
lles, o en el Rond Point de la Defense), sino que la 
Oficina del Distrito de París propone su plan para 
el año 2000, sobre la base de acoger a 14.000.000 ha
bitantes. 

La decisión se justifica de la siguiente forma: 
«Prever este número de habitantes no es querer 

frenar el desarrollo de las metrópolis de equilibrio 
o de las ciudades de la llanura parisiense: es al con
trario, partir de la hipótesis de que muchas de ellas 

van a triplicarse en menos de cuarenta años y las 
otras a duplicarse. 

Si no, no sería hacia el año 2000 cuando la región 
de París tendría 14 millones de habitantes, sino 
bastante antes.» 

Y las previsiones generales de la población fran
cesa que acompañan a este plan se reflejan en el 
siguiente cuadro: 

Años 

1946. 
1962. 
1985. 
Hacia 
2000, 

Población total y pobla
ción urbana en Francia 

Pobla
ción 
total 

En mi
llones 

de habi
tantes 

40,1 
46,2 
60 

75 

Población urbana 

En mi
llones 

de habi
tantes 

22 
29,5 
44 

58 

En % de 
la 

total 

54 % 
64 % 
73 % 

77 % 

Reparto de la población 
urbana en Francia 

Región de París 

En mi
llones 

de habi
tantes 

11,16 
6,6 
8,4 

14 

En % de 
la 

urbana 

30 % 
29 % 
26 % 

2 4 % 

Otras regiones 

En mi
llones 

de habi
tantes 

15,6 
21,1 
32,4 

44 

En % de 
la 

urbana 

70 % 
71 % 
74 % 

76 % 

Hemos dejado para uno de los últimos lugares 
del recorrido por Europa un caso verdaderamente 
excepcional en el panorama universal. 

Lo constituye el ofrecido por el Reino Unido, 
donde la planificación económica y física está ga-
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Plano de volúmenes del conjunto de Epinay-sur-Seine. 
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Plan general del conjunto de Firminy-Vert, Francia. 
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Descomposición regional de Inglaterra y Gales 
a efectos de ordenación territorial. 

Large citia* and LCC 

rantizada a través de la instrumentación legal y 
administrativa. La paulatina socialización del país, 
sin perderse la libertad del individuo y de modo que 
sigan resplandeciendo los modelos de civismo y 
de vida política, tiene su paralelo en una interven
ción económica y en una planificación urbana, mo
delos de calidad y rigor científico, a la vez que de 
ligereza y agilidad, que está llevando a cabo una 
continua y eficaz acción sobre las condiciones na
turales del país, dando por resultado reales e im
portantes transformaciones de las mismas. 

Todos los puntos que pueden ser objeto de la 
planificación territorial empezaron a ser sistemáti
camente abordados y desarrollados en Inglaterra 
desde el final de la segunda guerra mundial. La 
distribución de la población, la localización dirigida 
de la extensión industrial y el desarrollo urbano, 
la coordinación infraestructura!, la protección del 
paisaje natural, etc., han sido estudiados con gran 
interés y abundancia de medios. 

Veamos brevemente cómo se ha ido estructu
rando esta intervención y esta planificación, de for
ma tan libre y tan flexible y al mismo tiempo po
dremos ver cómo la evolución de la teoría y la po
lítica urbanísticas en este país ha ido abriendo vías 
de innovación, que han sido luego aprovechadas por 
numerosas naciones. Un recorrido a lo largo de la 

historia de la planificación urbana en el Reino Unido 
constituye una especie de repaso total de esta 
materia. 

El principio de esta apasionante historia hay 
que buscarlo a finales del siglo XIX, cuando la po
blación inglesa, en menos de un siglo, había pasado 
de ser, en un 78 % rural, a ser en un 80 % urbana. 
Es la época del crecimiento anárquico de las gran
des ciudades industriales, donde la especulación y 
la ambición dio cobijo a la población inmigrante en 
las condiciones inhumanas que ya hemos evocado. 

La primera Ley inglesa de urbanismo es la «Town 
Planning ACT» de 1909, que establecía una regula
ción y control de las zonas de desarrollo de las 
ciudades y que fue el principio de una rápida evo
lución en el campo de las ideas y de la política 
urbanística, de modo que se llegó al período de 
entre las dos guerras mundiales con un crecido 
bagaje de legislación, haciéndose obligatoria la ela
boración de planes definitivos para las extensiones 
de las ciudades. En los años 30 casi todas las ciu
dades de Inglaterra y Gales estaban comprendidas 
en planes generales, que, aunque poco efectivos en 
la realidad, supusieron grandes avances en el terre
no de las ¡deas y la investigación, empezándose a 
tropezar con el problema de las demarcaciones ad
ministrativas, no coincidentes con las áreas necesi-
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tadas de planificación y con la decisiva influencia 
en la planificación territorial de los fenómenos so
ciales y económicos de amplio radio. Se presentía 
la necesidad de una revisión a escala nacional de 
la distribución de los recursos y de la ordenación 
de la población. 

En 1937 se constituyó la Comisión Bariow, cuyos 
estudios dieron por resultado el famoso informe, 
de 1940, que marca un hito trascendental en la 
historia de la planificación británica, sentando las 
bases de una política de control y desarrollo del 
territorio y señalando la necesidad de una descen
tralización industrial y demográfica. 

Para ello se proponían diversos métodos, tales 
como crear ciudades jardines o ciudades satélites, 
recogiendo las experiencias de Letchworth y Wel-
wyn y demostrando con ello la penetración que 
habían tenido para entonces las ideas de Howard 
y también las de Geddes, puesto que tales medidas 
no se proponían en el marco de políticas locales, 
sino como cuestiones regionales o nacionales. 

Todo esto situaba el problema de la ordenación 
territorial en un plano que requería unas posibili
dades de gestión y de dirección inexistentes en el 
país. Por ello el informe señalaba la necesidad de 
establecer una autoridad central que coordinase 
todas las actuaciones planificatorias dentro del 
marco general de toda la nación. 
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nurbación del Noroeste con la propuesta 
creación de tres ciudades nuevas. 

En 1943 se creó el Ministerio de Planificación 
Urbana y Rural, que trabajó en el desarrollo de las 
ideas del informe Barlow, preparando técnicas de 
descentralización, métodos de desarrollo regional 
y una gran serie de planificaciones tipo para los 
Planes de Desarrollo de los Condados y para los 
proyectos de diversas ciudades, caracterizándose 
este período por su rigor científico. 

Como consecuencia de esta labor de investiga
ción, se hizo necesaria una ampliación de la legisla
ción existente que hiciese viable la ejecución de la 
planificación. La «Distribution of Industry Act» de 
1945, la «Town and Country Planning Act» y la «Plan
ning Act» de 1947 vinieron a llenar ese vacío. La 
primera estableció las normas de implantación in
dustrial. La segunda las bases para nuevas ciudades 
a crear por el Gobierno. La tercera posibilitó los 
cambios más importantes, al dar amplios poderes 
al Ministerio de Planificación Urbana y Rural. En 
esta época los laboristas estaban en el poder. 

Por otra parte, en 1945, se había hecho público, 
como dijimos en el capítulo I, el «Plan del gran 
Londres», de Sir Patrick Abercrombie, el cual pro
ponía, como parte del mismo, la creación de nuevas 
ciudades de descongestión de la metrópoli. A esto 
respondió el Gobierno con la formación del Comité 
Reith, encargado de estudiar las cuestiones gene
rales relativas al establecimiento, desarrollo, orga-



THE LONDON 
GREEN BELT 

• 1963 

Approved green belt 

Proposed green belt 
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ropuesta, no aprobada, para ampliación 
el «Cinturón Verde» de Londres. 

• Designated 1946-19£ 
* Designated 1956-19C 
A Cramlington&Kiiyngw* 
O Proposed New Towns 
a Letchworth • 
• Hook 
mHiii Conurbations 

Glenrothes 1948 
Cumbernauld 1956 

%* *Livingston1962 
Irvine1966* #East Kilbride1947 

Antrim/Ballymena1967 Washington 1964* 

Newton Aycliffe1947* 
/ \Craigavon1965 

>Pfeterlee1948 

a región de Londres y las nuevas ciudades 
<róximas a la capital. 

O 

Skeimersdale1961 * * 

Runcorn 1964 

Mid Wales 5Dawley1963 Peterborough* 
(Newtown)1967* > ' % •Corby1950 : 
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Crawley 194) 

Localización de las nuevas ciudades inglesas. 
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cii-UMiewro 

CRECIMIENTO 
Esquema lineal de Irvine, nueva ciudad. 

nización y administración de las nuevas ciudades. 
El Comité estudió con todo detalle toda esa proble
mática, dando tres informes contundentes y llenos 
de recomendaciones sobre las líneas a seguir. La 
consecuencia fue la «New Towns Act» de 1946, 
que daba poderes al Ministro de Planificación para 
la designación de las áreas que deberían acoger 
a las nuevas ciudades. 

La primera de éstas fue Stevenage, designada 
en noviembre de 1946. Desde entonces hasta hoy 
han sido designadas, sucesivamente, hasta un total 
de 22 nuevas ciudades. La experiencia t iene sus 
detractores, pero en principio puede afirmarse su 
éxito, debiendo señalarse que los objetivos demo
gráficos han sido superados en ellas y en la actua
lidad se redactan planes de reestructuración y am
pliación para darles mayor capacidad ya que las 
cifras inicialmente establecidas se consideran insu
ficientes para un funcionamiento óptimo desde un 
punto de vista social y cultural. 

El programa de las nuevas ciudades tuvo tam
bién sus dificultades y sus peligros, especialmente 
en los años siguientes a 1951, fecha en que el Go
bierno había vuelto a ser conservador y la «Town 
Development Act» de 1952 dio más vigor a la polí
tica de extensión de las pequeñas ciudades exis
tentes, con gran indignación de muchos laboristas 
y del gran teórico de la descentralización, Lewis 

Mumford, que escribía: «El nuevo Gobierno conser
vador ha frenado el estímulo para el desarrollo de 
nuevas ciudades y, lo que es peor, no ha trazado 
planes propios para evitar que el núcleo histórico 
de Londres se convierta en una ciudad de financie
ros altamente especializada, cuya creación estará 
cimentada en el crecimiento de las empresas co
merciales.» 

Aparte de la política de descentralización, hemos 
aludido ya a los planes de desarrollo local, cuya 
función es sumarse en un mosaico elaborado pieza 
a pieza por los Organismos locales hasta suminis
trar por su ensamblaje un plan nacional de urba
nismo, cuya coordinación pertenece al Ministerio 
de la Vivienda y Régimen Local, heredero del de 
Planificación, y a las Comisiones interministeriales. 

Finalmente, nos queda señalar la importancia de 
los ambiciosos planes regionales, Noroeste, West-
Midlands, Gales y Sureste, que parece ser que 
tropiezan con dificultades políticas y administrati
vas para ser llevados a la práctica. El últ imo de 
los citados tiene el interés particular de englobar 
el estudio de la gigantesca conurbación londinense. 
Su conclusión es que como la ciudad no puede 
proporcionar acomodo a su propio aumento de po
blación previsto, habrá que buscar lugar de resi
dencia para el aumento de población total de la 
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Lessons of the New Towns 
"'HE new' towns, of all Britain's 

undertaking» in architecture and 
town planning since the war, have 

listentl y attracted most foreign v¿si-
. Not the kind of tourists who come 
ronder at soma display of archi tec-
1 fireworks but the serious minded; 
iet housing ministers, for example, 
American professors studying a 
:essfui social experiment 
iere tbey find a humane and healthy 
ironment to rear a family—a wel-
« escape from the "dirty crumbling 
ty of our great cities; and a sue-
ful and profitable enterprise in large 
e state planning that is popular wjth 
* who live there. While the towns 
a positive achievement of broad 

al planning, they still lack an equally 
live claim as architecture. Nobody 
ild claim that architecturally they are 
equal of Bath or the best of our 
¡ges and small market towns. But 
ly we have the right to cxpect*an 
ronment that is as inspiring as it 
lean. 

C A U S E O F F A I L U R E 
this a failure of tbeir designers or 

their task been framed in too in-
table terms ? The will to make a 
y urban environment, to carry 
>ugb a town design, must infect not 
' the architects, who cannot impose 

By GRAEME SHANKXAND 

people can live near the shopping centre 
and the lavishly equipped school build
ings can contribute much needed life 
and facilities to the town centres; yet 
how many education committees are 
prepared to forgo the convenience of 
siting the school and playing fields 
together? 

NO OVERALL PLAN 
For a long time now people have been 

thinking less and less oí toe town as a 
social and architectural whole. Until 
about a century ago topographers were 
still drawing town panoramas. The town 
was depicted as part of a grand land
scape design and proposals for new 
settlements were always presented in this 
way. None of the first group of new 
towns, however, was treated like this 
and, what is more significant, nobody 
expected that they should be. 

As living standards rise, the forms of 
towns are changing and so are the ideas 
about them; brand new ones offer un
rivalled opportunities to test concepts. 
Yet the new towns, under tight Treasury 
control and fixed by too rigid housing 
standards, have not been encouraged to 
experiment In other fields those en
trusted with the continued spending of 

but 'does not constitute an environment 
for those who will follow. 

As the first series of new towns 
nears completion, there is evidence of 
an increasing desire to experiment and 
willingness to encourage it. Leonard 
Vincent at Stevenage proposes to build 
on most of the wide meadows intended 
in the master plan to separate the neigh
bourhoods. This involves rejecting the 
theory of self-contained neighbour
hoods. The later districts in many of the 
towns are now being developed in a 
more compact and . urban fashion. 
Harlow has just promoted a very 
successful architectural competition to 
encourage new ideas in the design of 
housing areas. More flats are being 
built Planning to separate vehicles and 
pedestrians is now becoming the rule 
rather than tile exception. * This is the 
reaction to the threat of the motor car 
to disintegrate housing areas still 
further and will turn many ideas about 
bousing layout inside out 

T O W N C E N T R E S 
In the.town centres, which offer the 

greatest architectural possibilities and 
have too often proved disappointing, a 
greater willingness to invest hard public 

•PE~5*PE- e v v ¡deas j s paying dividends. 
ook the bold step of design-
ancing the first stage of its 
ing centre. It now has the 
of any so far, one that has 

ways mvc euuu|ouuu an uumautc u^w 
station; Basildon shows some of the 
best factories and some interesting 
housing planned around pedestrian 
courts; Peterlee, after the worst start of 
any new town, has now one of the roost 
original new residential areas. 

£irnbernauld, in Scotland, the latest 
of the new towns being built already 
promises to be architecturally the most 
adventurous. Hugh Wilson's team 
is providing a compact hilltop town, 
designed as a whole without neighbour
hoods, with a complete separate pedes
trian network, a road system with multi
level intersections and urban motorways, 
some ingenious housing and a town 
centre which, if built, should be one of 
Britain's few architectural wonders. 

CHANCE IN PROSPECTS 
The new town idea has proved 

remarkably resilient Fathered by a 
Labour Government it survived the 
period of postwar austerity, the cold 
war credit squeeze and the 10 year 
period when the Conservatives refused 

Increased 
power for 
Mr Grossman 

By oar Planning 
Correspondent 

The Prime M i n i s t e r is 
expected to transfer important 
functions connected w i t h 
housebuilding f r o m the 
Ministry of Public Building and 
Works to the Ministry of Hous
ing and Local Government 
later this week. 

The transfer will involve the 
National Building Agency, and 
responsibility for national build
ing regulations and the collection 
of statistics about the state ol 
housebuilding. 

The National Building Agency, 
which was set up by Mr Geoffrey 

RENEWING THE CUTT 
\ LATEST NEW TOWNS 4 f 

J&üsJSSt 
Land shortage 

""With the new rate of building 
e land shortage is going to get 
>re acute. Ail over the country 
velopers—public and private—are 
ring the threat that their build-
Si programmes will be brought to 
halt or even reach more fantastic 
Ices than the present wicked level 
r the land that they must get. 
te ironical fact is that the real 
use of the shortage of land is 
rfectly clear. It has nothing to 
i with the future, nothing to do 
th the Land Commission. 
* Hie rea! cause ot the trouble is 
íat happened in the last 10 years 
>en the Tories systematically dis
united the whole financial struc-
re of the 1947 Town and Country 
arming Act. "They left the 
ichlnery of planning control 
-ipped of the essential fiscal con-
}l which gave It strength and 
irpose." 

'• If we are going to end the land 
¡sis we have got to build a much 
Me powerful central instrument 
th ail the necessary powers of 
mpulsory purchase and all the 
pital in order to buy the land 
fore it is needed for development 
id when it is relatively cheap." 
Having bought the land, it could 
en release It to those who would 
velop i t to local authorities, and 
the private builders who were 

ying out for land. 
The Opposition were doing "an 
U service*' when they fostered 
e fear that under the land Com
istión the small builder would 
ive his land bought up and taken 
ray- The reverse was true. 
He supposed the Opposition 
lieved housing people was beat 
the laws of supply and demand 
are allowed to work fully. " Per-
p» they need Ave years for the 
raons to «ink in. Certainly we 
•d five years or snore in 
do the " 
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D a w l e y . In June Mr R. Penrhyn 
Owen was appointed general mana
ger of this Shropshire new town 
for Birmingham (target population 
90,000). In September H. D. Mad in 
and Partners were appointed con
sultant planners and a master plan 
is being prepared. 

Red ditch and R u n c o r n . In Feb
ruary the Government announced 
three more new towns—one each Tor 
Birmingham, Liverpool, and Man
chester. The Birmingham new town 
is at Redditch, Worcestershire, 14 
miles from the city, and the Liverpool 
new town at Runcorn, Cheshire. In 
each case present populations of 
35,000 and 26,000 will be expanded 
to about 70,000. (The site of Man
chester's new town has not yet been 
fixed but Risley, near Warrington, 
has been mentioned as a possible 
location.) The Minister has made a 
draft order designating about 7,750 
acres at Runcorn which has special 

ment. It is a focal point for road com
munications, on a main railway route 
and the Manchester Ship Canal, and 
has ample water supplies and an 
estuary for the convenient disposal 
of effluent. A public inquiry was held 
in December. A public inquiry into 
the Redditch draft designation order 
(7,000 acres) opens in January. 

W a s h i n g t o n and Irvine . In the 
Government White Papers on the 
North-East and Central Scotland 
(November) it was announced that 
the North-East is to have a third new 
town at Washington, Co. Durham, on 
the southern fringe of Tyneside; and 
"the Government do not rule out the 
designation of a fifth Scottish new 
town in the Irvine area." Washing
ton i- to be planned for a population 
of some 70-80,000 in an area with a 
present population of some 20,000. 
Discussions are now taking place with 
local authorities in both ;he Washing
ton and Irvine areas and we hope to 

large building where be has to dii 
accommodation in a way that en 
good access to all parts without 
fusion or conflict So it is intere 
to consider whether the urban t 
problem is amenable to the same 
of approach and, if so, with what n 
Fortunately we do not have to look 
far to see that this has been tried 
with results of great significance. 

SIMPLE FORMULA 
At Stevenage NewTown, for inst 

a complete town centre has been bu 
a design based on conscious stud 
vehicular circulation. The forms: 
quite simple. Starting from the pre 
(which now needs BO argument) 
pedestrians should so far as possib 
separated from vehicles, the 
emerges as a cruciform arrangeme 
pedestrian shopping streets with % 
access to the rear of the buildings, 
car parks and bus stations in 
quadrants to the flanks. It is not w 
satisfactory, but it works infii 
better than the traditional arranger 
of streets and buildings now ch 
with traffic in many a medium-
town up and down the country, a 
gives an environment that provit 
real chance of a return to civilized u 
conditions. But the vital significan 
this scheme for architecture is th» 
motor vehicle emerges as a prof 
influence on the design and arn 
meat of the.buikStrgs, •nd.hence o 
whole character and appearance 0 
place. Stevenage town centre is J 
thing new, startiingly different from 
thing we have had before, and y 
many ways it subscribes to old i 
and values, which the motor ve 

URBAN REBUILDING 
This suggests that high de¡ 

" motorization " demands building 
construction in addition to an imprc 
distributive network of roads. The 
are complementary; to provide 
second without the first invites troi 
by encouraging the entry of vehicles 
areas unequipped to accommo 
them. The implications for architec 
are tremendous, for this implies ui 
rebuilding. Such is the power of 
motor vehicle. There will be ex 
tional areas, perhaps whole towns, 
for the best of reasons we shall be 
able or unwilling to rebuild compre 
siveiy, and here it seems inescap 
that we shall nave to restrict the de 
of motorization and accept the co 
quences. On the other hand, if we 
exploit the opportunities now crow, 
on us in most towns by the fallir 
of much obsolete development, an 
we are prepared to pay the cost, 
there is a good chance that we 
have brilliantly stimulating envi 
ments and use a great deal of m 
traffic into the bargain. 

A j o u r n a l i s t w i t h o v e r f o r t y y e a r s ' e x p e r i e n c e o n d a i l y n e w s p a p e r 
in F l e e t S t r e e t c a s t s a d m i r i n g e y e s o v e r n e w p a p e r s i n n e w t o w n 

P»ON'T forget the reporters, "commercialized codswallop". 
1_) gentlemen. A reporter prowl- The extraordinary diversity of 
ing round a new town is as heaven- Harlow news and views suggests 
sent as a loud hailer to a tugboat- that the place never has a dull 
man. You want communication? moment. 

"What is Easl• kilbride co 
10? It is almost a crime to 
teenager..." 

The paper used glorious 
time wiping-up tactics in repe 

* 0 LONDON t SOUTH 
SOUTHERN EASTERN 

Integrating Town and Go1 

SOUTH WESTERN 

THE recent announcement that 
sites for four more new univer
sities have been approved by the 

University Grants Committee is a 
reminder of the great impetus being 
given to university building. 

The intended size of new universities 
is usually referred to, rather laconically,, 
in terms of the number of student places 
to be provided. Yet a new university— 
or for that matter the expansion of an 
already established one if the planned 

By PETER CHAMBERLLN 

each a small community in themselves— 
dedicated to the pursuit of ideas, the 
arts, politics, sports, bobbies and social 
intercourse. 

In order to function at all a modern 
university requires a complicated 
administrative organization, supported 
by a highly skHled and numerous body 

site* are, for example, virtui 
the towns to which they art 
this means that they are virgi 
to build en with plenty of n 
activities—including prov 
sports—to be accommoda 
them apd allowing room for. 
botsWoreseeable and unfort 
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Harlow, nueva ciudad. Plano sectorial. 

región, que amenaza con devorar el cinturón verde. 
Para evitar esto será preciso reformar la base eco
nómica de toda la región, por la preparación de 
áreas de absorción. 

A través de esta reducida y esquemática sín
tesis que muestra la maduración histórica de la 
organización administrativa del planeamiento urba
no en Inglaterra y Gales, se han deslizado ya las 
ideas motrices del mismo, y al tratar de enfocarlo 
globalmente, no podemos dejar de tener presente 
ni un momento que toda la base conceptual des
cansa, incluso hoy, de una manera un tanto exage
rada ya, sobre la reacción contra la ciudad indus
trial del siglo XIX. Quizá haya que tomar completa
mente en serio las palabras de aquel editorial de 
la revista «Town and Country Planning», de noviem
bre de 1965, que nos hablan de «una reparación 
honorable al mundo», por el hecho de ser la Gran 
Bretaña la iniciadora de la «horrible ciudad» de la 
era industrial, apoyándose en que «innumerables 
pasajes de nuestra literatura han mostrado la tur
bación de nuestra conciencia por aquella responsa
bilidad». 

El hecho parece, en efecto, decisivamente pre
sente en todo el urbanismo británico y apoyándose 
en él pueden comprenderse tal vez mejor las más 
significativas aportaciones de este país al urba

nismo mundial: el «green Belt» y «la garden city», 
que son primero ideas y luego medidas reales, en
caminadas a preservar el contacto con la natura
leza y que nacen del deseo de un diferente y más 
armonioso tipo de ciudad, del que se siente una 
inevitable nostalgia. 

La idea del Cinturón Verde, de Londres, data 
de 1938, fecha en que es detenido de un modo ra
dical el ensanchamiento periférico de la ciudad por 
la «Green Belt Act», que impedía toda ocupación del 
suelo rural más allá de los suburbios. La «Town and 
Country Planning Act» de 1947 ratif icó esta deci
sión, fijando los límites máximos y mínimos del 
Cinturón Verde, de unas cinco millas de anchura. 

Desde entonces Londres ha crecido en dos fren
tes: dentro del Cinturón y fuera de él, añadiendo a 
la estructura de la metrópoli un nuevo «anillo ex
terior», que entre 1951 y 1961 aumentó en un millón 
de habitantes. Con ello la población total de la Lon
don Planning Region llegaba, según censo de 1961, 
a los 12.465.941 habitantes, constituyendo la mayor 
área metropolitana de Europa. 

Pero este crecimiento exterior no se ha hecho 
justamente en la inmediación de los límites del Cin
turón Verde, sino apoyado en las localidades exis
tentes, por lo cual dicho Cinturón es aún suscepti
ble de ensanchamiento, tal como ha sido propuesto 
repetidamente. La propuesta no se ha traducido por 
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Harlow, nueva ciudad. Plano sectorial. 
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Plan general de Crawley, nueva ciudad. 

CRAWLEY 
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Plan general de Basildon, 
nueva ciudad (según R. Rosner). 

Plan general de Corby, 
nueva ciudad (según R. Rosner). 
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El Plan del Sureste. 

ahora en medidas legales y es posible que no llegue 
a ello, pues, aparte de las fortísimas presiones que 
existen para convertir en edificables algunas áreas 
contenidas en él y que provienen de las enormes 
plus valías comerciales que podrían tener dichas 
áreas, existen dudas entre los propios urbanistas 
británicos sobre la conveniencia de seguir mante
niendo aún el célebre Cinturón. Entre las razones 
que se aducen para conservarlo se dice que Lon
dres ha sido planeado durante más de veinte años 
sobre esa base y que su cambio alteraría todos los 
estudios. Existen, no obstante, opiniones a favor de 
romper el Cinturón a lo largo de las vías de comu
nicación, dejándolo reducido a un sistema de cuñas 
verdes, de modo que el crecimiento de Londres se 
pudiese realizar radialmente en forma de estrella. 

Estas opiniones que contradicen toda la política 
urbanística londinense y la estrategia del plan de 
Abercrombie, se apoyan en el contundente razona
miento de que la realidad no ha respondido a las 
previsiones con que fue enfocado el futuro en aquel 
plan, que no pudo imaginar el intenso desarrollo 
demográfico inglés en la postguerra y especialmen
te la concentración de habitantes en la región Sur
este del país. Las previsiones demográficas para 
los años venideros, hasta 1980, arrojan un creci
miento vegetativo de 2,4 millones de personas para 

la región del Sureste, a los que hay que sumar casi 
un millón y medio más, producto de la inmigración 
prevista. Son, pues, casi cuatro millones de perso
nas con las que habrá que contar. 

Es este estado de cosas el que impulsó a reali
zar el plan del Sureste, que ya citamos antes, publi
cado en 1964 por el Ministerio de Vivienda y Admi
nistración Local, que prevé la posibilidad de detener 
la inmigración, fijando en 3,5 millones el aumento 
de población a considerar. 

La estrategia propuesta en este estudio preten
de desviar de Londres el crecimiento urbano me
diante medidas muy alejadas de la «London Region». 

La base del plan descansa, como toda la polí
tica urbanística inglesa desde el Informe Barlow, 
en la descentralización de vivienda y empleo, puesto 
que van fundidas las medidas de planificación física 
con las de planificación económico-social, tratando 
de conseguir el máximo rendimiento con el mínimo 
esfuerzo. La estrategia del plan en cuanto a orde
nación terr i tor ial , prevé amplios desarrollos urba
nos y es interesante constatar que la evidencia de 
los hechos y la inevitabilidad de este crecimiento 
han hecho cambiar bastante el enfoque tradicional 
de estos problemas a los urbanistas británicos. Así, 
por ejemplo, si este nuevo plan, a escala mucho 
mayor y de visión mucho más ambiciosa que el de 
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Abercrombie, prevé también la creación de nuevas 
ciudades, éstas no son ya las pequeñas herederas 
de Howard, y las cifras de población que se propo
nen para ellas habrían escandalizado a éste. En 
efecto, en vez de la población preceptiva, según 
aquél de 30.000 habitantes, la nueva ciudad de 
Southampton-Portsmouth acogerá 250.000 habitan
tes; la prevista cerca de Newbury será de 150.000; 
la de Bletchley también de 150.000; la de Stansted 
de Esex recibirá 100.000. Y los proyectos de expan
sión para pequeñas ciudades existentes son tam
bién b a s t a n t e contundentes: Northampton, de 
100.000 a 200.000 h a b i t a n t e s ; Peterborough, de 
60.000 a 110.000; Swindon, de 90.000 a 150.000, 
etcétera. De hecho, la población de las nuevas ciu
dades hasta ahora creadas, va sufriendo sucesivos 
incrementos sobre las cifras inicialmente previstas. 

Con esto hemos vuelto a otro de los grandes 
temas del urbanismo británico, aquel del cual se 
encuentran los planificadores ingleses más orgullo
sos: las «new towns». Como hemos dicho anterior
mente, y a pesar de sus detractores, constituyen 
una experiencia positiva, al haberse revelado como 
auténticos polos de gran atractivo para la industria. 

La historia de las «nuevas ciudades» inglesas 
arranca verdaderamente, como ya di j imos, de la 
«New Towns Act» de 1946, para secundar, en prin
cipio, las previsiones del Plan de Abercrombie, 
creando pequeñas ciudades de desconcentración de 
Londres a distancias reducidas de la capital. 

Dejando Letchworth y Welwyn, que ya existían, 
las nuevas ciudades fueron creadas a partir de 1946 
en el orden cronológico en que aparecen en el si
guiente cuadro: 

Nombre 
Fecha de 
creación 

Stevenage. . . . 
Crawley 
H. Hempstead. . 
Harlow 
Newton Aycliffe 
East Kilbride . . 
Hatfield 
Glenrothes . . . 
Peterlee 
Basildon . . . . 
Bracknell 
Cwmbran . . . . 
Corby 
Cumbernauld . . 
Skelmersdale. . 
Livingston. . . . 
Dawley 
Redditch 
Runcorn 
Washington. . . 
Irvine 
Milton Keynes . 

Diciemb. 1946 
Febrero 1947 
Marzo 1947 
Mayo 1947 
Julio 1947 . 
Agosto 1947 
Junio 1948 . 
Octubre 1948 
Novbre. 1948 
Febrero 1949 
Octubre 1949 
Novbre. 1949 
Mayo 1949 . 
Febrero 1956 
Enero 1962. 
Abril 1962 . 
Enero 1963. 
Abril 1964 . 
Abril 1964 . 
Julio 1964 . 
Novbre. 1966 
Marzo 1968. 

Población 
propuesta 

inicial 

60.000 
62.000 
68.000 

Sin decidir 
20.000 
70.000 
26.000 
55.000 
25.000 
80.000 

Sin decidir 
45.000 
55.000 

Sin decidir 
60.000 
70.000 
55.000 
70.000 
76.000 
65.000 
90.000 

250.000 

Población 
propuesta 
revisada 

En estudio 
120.000 
80.000 
90.000 
45.000 
100.000 
29.000 
75.000 
30.000 

133.000 
60.000 
55.000 
80.000 
70.000 
80.000 

100.000 
90.000 
90.000 
90.000 
80.000 

Población 
real en 

1968 

61.500 
67.000 
68.000 
75.000 
21.180 
61.700 
25.300 
25.900 
21.600 
77.000 
32.750 
44.000 
48.150 
26.000 
17.860 
8.600 

23.000 
33.500 
31.250 
23.690 
38.650 

Puestos de trabajo 

29.000 
37.807 
28.500 
30.650 

1.000 
20.922 
19.356 
8.500 
4.000 

31.000 
15.000 
16.224 
23.695 

7.460 
5.200 
1.500 
5.200 

25.000 
13.460 
7.700 

diciembre 1967) 
junio 1966) 
junio 1966) 
septiembre 1967) 
noviembre 1966) 
septiembre 1967) 
junio 1966) 
junio 1967) 
noviembre 1967) 
septiembre 1967) 
noviembre 1967) 
junio 1966) 
septiembre 1967) 
septiembre 1967) 
junio 1967) 
diciembre 1967) 
diciembre 1967) 
junio 1966) 
junio 1967) 
junio 1966) 

(Fuentes: Corporaciones de Desarrollo y Comisión para las Nuevas ciudades. Diciembre, 1968) 
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We are building a New Town at 
Washington and we believe that 
Britain will be proud of it. All 

the New Town's roads are being con
structed to motorway standard directly 
linked to the national motorway network. 
By 1970 our road network will compare 
favourably with the world's best. 

There is a rail freightliner depot and an 
airport on our doorstep and the ports of 
the Tyney Wear and Tees are close to the 
New Town. 

WASHINGTON \MS TOWN 
V.ashrtii--" D^-.'-'T" ""••. Co-poraMw Usvvor* Hi " Ua-i-pgton. Co Du-nam Tel 3591 

HARLOW'S 
TWENTY-FIRST 
ANNIVERSARY 

The Chairman and Members of the 

Harlow Development Corporation 

send greetings and best wishes for 

future prosperity and happiness to 

Harlow Industry and Commerce and 

to the people of the town. 

•amirs 
MODEM 
NEWTOWN 

already has 55 industries occupying 
over H million square feet, and 
offices totalling 100,000 square feet. 

STEVENAGE 
DEVELOPMENT 
CORPORATIOIN 

i New Factory? 
i a location for new industry 
incorn has many advantages: 
kBOUR: There is an abundant 
pply of semi-skilled and train-
I t adult males and a Govern-
tnt Training Centre opening in 
e town this year. 
5MMUNICATIONS: Industrial 
cates are 8 miles from M6 with 
•ect motorway links planned; 
wly electrified rail service—2} 
«in to London by direct Pullman 
-vice; Liverpool Airport is 10 
nutet away by road ; Liverpool 

Docks are only a short disunce 
away, and Runcorn itself has 
docking facilities. 
DEVELOPMENT AREA status 
brings with It a full range of Board 
of Trade grants and incentives. 

Further information from :— 
J. Gee. Esq.. F.A.I.. 
Chief Estates Officer, 
Runcorn Development 
Corporation. 
Chapel Street, Runcorn, Cheshire. 
Telephone: 4451 

SKELMERSDALE 
NEW TOWN 

AVAILABLE NOW! 
250,000 square feet of advance 
factories. 
40,000 square feet of advance N what 

DECENTRALISE 
TO 

STEVENAGE 
30 miles from London 

Major growth point in the W;A 
North West EY new town 

offers 
RUNCORN TOWN 

CWMBRAN NEWTOWN 
3 , - C w v M O N M O U T H S H I R E 

I OFFICE ACCOMMODATION. 18.000 sq. ft. 
becoming available at the end of 
this year in modern town centre. 
Prominent entrances, Lifts, etc. 
Basement carpark for 400 cars. 

• INDUSTRIAL SITES & FACTORIES. Fully ser
viced sites now available. The 
Corporation designs and builds 
factories of all sizes for rack rent
ing and will arrange mortgage 
facilities. 1.700,000 sq. ft. of 
existing and diverse industry. 

t HOUSING. 100?. centrally - heated housing 
available for rent to all employees 
in commerce and industry. 
Houses for sale and private plots 
available. 

• COMMUNICATIONS. M.4 2 miles to south. 
Bristol 35-40 mlns. via Severn 
Bridge. Midlands 90 mlns. by 
M.50/M.5. Paddington 120 mlns. 
from Newport (5 miles). Modern 
docks 30 mins. 

Telephone or wr i te : Chief Estates Officer, 
Victoria Street, Cwmbran, Hon. NP4 3XJ. 
Te l : Cwmbran 2191. 

THE 

IRVINE 
DEVELOPMENT CORPORATION 

is now open for business to develop 

Scotland's latest New Town and 

Britain's first by the sea. 

For details of commercial, industrial, 

resort and private housing sites at 

bargain prices, write to :— 

The General Manager, 

IRVINE 
DEVELOPMENT CORPORATION, 

• f 
offers 
industrialists 

ERST KILBRIDE 
DEUELOPHIEIIT [ORPORRTIOn 
Norfolk House, East Kilbride. 

BRACKNELL 
THE NEW TOWN IN BERKSHIRE 

Population at designation . . 5,000 
Population at 31.8.68 . . . 30,000 
Population target . . 60,000 

Communications 
Motorways M4 (London to S. Wales) 5 miles 

M3 (London to Southampton : pro
jected) 5 miles 

London Airport: 18 miles 
Trains : Half-hourly to Waterloo : 55 minutes 

Industry 

33 Faetones Total floor area 1,664,840 sq. ft. 
Under construc

tion 225,027 sq. ft. 

281,942 sq. ft. 
58,345 sq. ft. 

121 
24 

Offices 
Total floor area 
Under-construction 

New Shops 
Completed 
Under construction 

Housing 

Dwellings completed 

Houses for sale or to let to persons from the 
London area working in Bracknell. 
Industrial and housing applications to Chief 
Estates Officer, Bracknell Development Corpora
tion, Farley Hall, Bracknell, Berkshire. 

Town Centre shop and office applications to 
Healey & Baker, 29 St. George Street, Hanover 
Square, London, W.l. 

7,400 



Proyecto de remodelación del sector Barbican de Londres. Maqueta. 



Esquema de Runcorn. 

El examen de este cuadro permite apreciar el 
aumento de población entre las previsiones inicia
les y las propuestas actualmente. 

La política de las nuevas ciudades no es, como 
alguien ha dicho recientemente entre nosotros, algo 
episódico y superado en la Gran Bretaña. Indepen
dientemente de todo lo que se pueda objetar en 
contra del tipo de planeamiento excesivamente 
abierto y disperso que se ha utilizado en ellas, y a 
pesar de todas las críticas que han recibido y que 
han llevado a una revisión de criterios, se trata de 
una operación de gran aliento, de la cual los urba
nistas se encuentran, como hemos dicho, enorme
mente orgullosos y que parece sigue completamen
te en vigor. No sólo en lo que se refiere al 
robustecimiento y afianzamiento de las ciudades en 
marcha, sino incluso a la creación de otras nuevas, 
como lo demuestra la ininterrumpida serie y los es
tudios actualmente en realización. 

En efecto, aparte de las previstas en el Plan del 
Sureste, en 1966 fue designada la nueva ciudad de 
Irvine, y en febrero de 1968, la de Milton Keynes. 
Warrington, Northampton, Ipswich y Central Lancas
hire, son grandes extensiones de núcleos existen
tes. La revista «Town and Country Planning» tenía 
razón cuando en su número de fin de año 1966 salu
daba en su editorial la consagración de la política 
de las nuevas ciudades. 

Acabamos de ver, en el cuadro que hemos dado, 
la situación de las nuevas ciudades británicas aco
gidas por la «New Towns Act» a la fundación y pro
tección del Estado (en 1948 quedó también bajo 
el mismo régimen la ciudad-jardín de Welwyn). Sin 
embargo, muchos lectores pueden quedar confusos 
al no encontrar en esta relación los nombres de 
otras muchas «new towns» que tal vez conozcan. 
Se trata, en efecto, de otras nuevas ciudades crea
das en Gran Bretaña e Irlanda, por iniciativas muni
cipales o por empresas privadas. 

Así, por ejemplo, en la región de Northumber
land, el County Council ha puesto a punto un nuevo 
método de creación de nuevas ciudades, no acogi
das a la «New Towns Act», sino como aventura lo
cal. Este organismo adquiere por «venta forzosa», 
aprobada por el Ministerio, todos los terrenos que 
necesita para sus creaciones. Por este procedimien
to, a partir de 1960 viene urbanizando dos ciudades 
en aquella región carbonífera: Killingworth (20.000 
habitantes), cerrada y compacta como una ciuda-
dela, cerca de New Castle, y Cramlington, muy pró
xima, para 50.000 habitantes, en cuyo nacimiento 
colabora una empresa privada con las autoridades 
locales. En 1966 ambas ciudades recibieron un fuer
te impulso al instalarse en ellas varias industrias 
importantes. 
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En Irlanda occidental, una empresa privada con 
subvención oficial en forma de préstamos construye 
la nueva ciudad de Shanon, empezada en 1959, con 
base en una descentralización industrial. En 1966 
se aprobó la creación de Craigavon (61.000 a 100.000 
habitantes), en el Norte de Irlanda, para procurar 
la desconcentración de Belfast. Hacia el año 2000 
será una conurbación lineal con un tráfico concen
trado axialmente. 

Pero también la empresa privada construye ciu
dades nuevas en Inglaterra: cerca de Bristol, en 
Yate, se anuncia la fundación de una para 28.000 
habitantes, y no es difícil encontrar actualmente 
alusiones numerosas a este tipo de iniciativas. 

Antes de abandonar el panorama europeo vamos 
a tratar de caracterizar brevemente la situación de 
España, colocándonos en la misma perspectiva des
de la que está considerado el problema en los de
más países que acabamos de repasar. Es decir, se 
trata menos de hacer una valoración o exposición 
de lo realizado, cosa que ya ha sido hecha (10), 
que de ver esquemáticamente ei lugar que ocupa 
nuestro país en el panorama universal de la acción 
urbanística, entendida ésta como una reacción in
telectual y política frente al desafío de la urba
nización. 

238 

de le renta nacional en España. 

La población urbana española era, según el cen
so de 1960, de 17 millones de habitantes, lo que 
representa el 56 % del total. A pesar de algunas 
reservas con que deben admitirse estas cifras, la 
población urbana actual será hoy algo mayor. Si 
el crecimiento demográfico decenal actual del 8,7 % 
y el urbano del 19 % continúan, la población urbana 
del país habrá llegado a los 35 millones de habitan
tes en el año 2000, constituyendo el 80 % del total 
nacional. 

Este proceso urbanizador se realiza, como es sa
bido, de manera más rápida en las grandes aglome
raciones existentes, especialmente en Madrid y 
Barcelona, que sobrepasarán los 6 millones de ha
bitantes en el año 2000. Aparte de ellas, los índices 
de crecimiento más fuertes corresponden, como 
también es sabido, a Zaragoza, Bilbao, Sevilla y Va
lencia, en las cuales las manifestaciones cualitati
vas del fenómeno son semejantes a las que se dan 
tanto en las dos ciudades mayores como en las me
nores que ellas y que han originado en los dos úl
t imos decenios un tipo de fisonomía urbana general 
en todo el país, caracterizado por el desorden y la 
incongruencia. Las fuerzas desestructuradoras han 
trabajado poderosamente durante este t iempo, re
flejando las complejas mutaciones y contradiccio
nes económicas y sociales que transforman el país, 
sin que pueda hablarse de nuevas estructuras es-



Areas metropolitanas de España, determinadas en 1965 
por la Dirección General de Urbanismo. 

pontáneas, al menos en el sentido en que utilizamos 
aquí este concepto, que difiere del que utilizan eco
nomistas y sociólogos, al circunscribirnos princi
palmente a los aspectos físicos del fenómeno (11). 

Dos aspectos característicos de la forma que 
el proceso urbanizador asume en nuestro país son 
el desequilibrio regional y la especulación; un fenó
meno importante, imbricado en el mismo proceso, 
es el desarrollo, también desordenado, de las áreas 
turísticas. 

En todo país de economía libre, como ya hemos 
visto, la desigual promoción regional es extraordi
nariamente difícil de evitar, y más si se dan, como 
en nuestro caso ocurre, amplias zonas carentes de 
suficiente sustento básico natural. En este caso, la 
concentración espontánea del capital en determina
dos puntos previamente privilegiados es práctica
mente obligada. Por ello nuestro crecimiento ur
bano se está apoyando casi exclusivamente en 
infraestructuras existentes, con un grave déficit de 
equipo urbano colectivo y con una excesiva densi
dad y concentración. La especulación del suelo, en 
estas condiciones, tiene lógicamente que aparecer, 
ya que la iniciativa privada, en el sector de la cons
trucción, se dirige, también lógicamente, a las in
versiones más rentables, las que no requieren gas
tos previos de urbanización y equipo, salvo en el 

caso del lujo o el turismo, que pueden compensar
los ampliamente. 

En 1964, el Director General de Urbanismo des
cribió así la situación: «La experiencia de estos 
años demuestra que la iniciativa privada se ha orien
tado hacia las urbanizaciones de lujo y principal
mente a las de carácter turístico, siendo muy es
casas las actividades urbanísticas en el interior y 
en el ensanche de las poblaciones. Ha habido ac
tuaciones importantes, aunque aisladas, ligadas a 
programas de construcción de viviendas y se han 
producido intentos laudables de aplicación de los 
sistemas de actuación legales, pero existe, desde 
luego, una desproporción inmensa entre esta acción 
y las necesidades ineludibles del crecimiento ur
bano. El propietario, en un porcentaje muy elevado, 
sigue aferrado a su ilusión de obtener los benefi
cios cómodos de la especulación, esperando que 
el trabajo de los demás revalorice sus terrenos y 
le permita apropiarse de un aumento de valor que, 
en justicia, no le corresponde. 

La situación de las ciudades en cuanto a su do
tación urbanística es alarmante, y la inversión anual 
que se dedica a este fin es mucho menor que lo 
indispensable. No es posible admitir una situación 
pública tan precaria paralela al enriquecimiento de 
particulares que se benefician del mismo hecho 
que da lugar a aquella situación: el crecimiento ur-
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Descongestión de Madrid. 

baño. El resultado es irritante e insostenible; ha 
de romper y debemos hacer todo lo posible para 
que la ruptura se encauce por vías de eficacia y de 
justicia» (12). 

Veamos, a continuación, cuáles han sido esas 
vías y, en general, qué líneas de acción positiva y 
organizada han podido desarrollarse en un medio 
tan poco favorable como éste de la urbanización 
espontánea española. Las causas de la situación 
no deberán buscarse tanto en la ausencia de orga
nismos y de disposiciones legales como en la falta 
de suficiente apoyo prestado a los mismos contra 
las tendeocias que los frenan y anulan. Y esto pue
de afirmarse con suficiente base desde que fue 
promulgada la Ley sobre Régimen del Suelo y Or
denación Urbana, en 1956, y se creó el Ministerio 
de la Vivienda, en 1957, con su Dirección General 
de Urbanismo, hechos que marcan realmente el na
cimiento de una política urbanística en España, que 
irá siempre ligado al nombre de Pedro Bidagor, 
abriendo las puertas a una verdadera posibilidad de 
intervención estatal. Esta se inicia acometiendo la 
operación de la Descongestión de Madrid en 1958, 
y se afianza con la creación de la Gerencia de Ur
banización en 1959, al servicio de una política de 
actuación directa, basada fundamentalmente en la 
capacidad de expropiar, planear y urbanizar «polígo
nos», transformándolos en suelo que después se 

vende a la iniciativa privada, o se cede a los orga
nismos estatales de edificación. 

La Ley del Suelo, superando los diversos regí
menes municipales anteriores, ofrece un plantea
miento unitario, a escala nacional, del problema del 
suelo, con el planeamiento urbano como base. Para 
ello define una disciplina urbanística jerarquizando 
los diversos grados del planeamiento y establecien
do nuevos procedimientos de gestión. Las ciudades 
de más de 50.000 habitantes deben tener su Plan 
General de Ordenación, y los Municipios deben ir 
formando su propio patrimonio de suelo. Los planes 
generales se desarrollarán por Planes Parciales de 
Ordenación, descomponiendo el territorio urbano 
en polígonos de actuación. Así la edificación cre
cerá ordenadamente, de acuerdo con el planeamien
to previo. A ello se añade, en la propia ley, el com
promiso del Estado de proveer una asignación anual 
de 200 millones de pesetas para formar reservas 
de suelo, y se dan las bases para la valoración del 
mismo, lo que habrá de constituir el sustento del 
procedimiento enérgico de la expropiación forzosa. 

Esta ley, realmente progresista, sobre todo en 
la época de su promulgación, calificada de «poco 
respetuosa con la propiedad privada» y de «socia
lista», supone importantes modificaciones del de
recho civil y administrativo y choca violentamente 
con los intereses particulares. No es extraño, pues, 
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b de una tercera parte de n u e s t r o s pueblos no pasan de 508 habitantes Urge acabar co 
la especulación 

desolares 

loa últimos meses, j según 
as aparecida* en la prensa, 
i pueblos ha.i sido puestos en 

por sus propietarios y otros 
Icsaparccldo totalmente como 
idea locales p . la absoluta 
clon de sos escasos habitan-
Corno consecuencia de este 
lono se van Incrementando 
silo tas hectáreas sin labrar, 
ya alcanzan, comparándolas 
I total del área cultivable, un 
porcentaje de merma. 

embarro, este problema n o 

Ciento veinticuatro están abocados a la desaparición 
y no superan el centenar de moradores 

AUMENTA EL PORCENTAJE DE TIERRAS SIN CULTIVAR 
• de 184 pueblos etiyos nombres pa-1 Pero es que, de acuerdo con la? . materia—. al hombre medio se le 

sarán muy pronto a I* historia, de-1 últimas estadísticas, existen otros ocurre que algo habrá de hacerle 
tnmlA « ! crnul <rii Ifnt-n h n e c n e n I 3 9R1 ,»„ tnn u-

La fiscalidad del suelo 
»be servir objetivos sociales 
municipalización del suelo será permanente, con un 

canon anual por el derecho de superficie 

IMPUESTO SOBRE SUELO SIN EDIFICAR COORDINADO CON EL 
DE PLUSVALÍA FINANCIARA AOl ELLA 

con toda urgencia para corregir 

de 500 habitantes puede resultar su
mamente peligroso por varias rabo
nes de orden socioeconómico La ci
fra no es exagerada ni iwifho menne 
y ustedes mismos pueden echai 'a 
cuenta. Raparla tiene 8292 pueblos, 
de los quo SS85 no Hacran «* «na» 
d'o minar de personas 

LA IMPOSIBLE s i F K t t 
VIVENCIA 

Soto tres provincia* española» *e 
escapan de tener qua soportar., ea 
su demarcación comunidades w ü . «** »» «wp*<u»acl6n de los «oían 

NO araban de convencernos ] 
razone* que leemos contra 1 

dos medidas en estudio para 

jeremía del arquitecto inspector regional señor Henru/uez en el simposio 
sobre fiscalidad del suelo 

En Madrid o Barcelona vive um 
de cada cinco españoles 

• Dot millones y medio de compatriota* cambiaron de domicilii 
dentro del territorio nacional, desde 1960 a 1966 • El retorno c' 
los emigrados exige que nuestro desarrollo sea capaz de incorpora 
los al quehacer nacional • Los problemas del emigrante, ant< 

que nada, son humanos 

que arrancar al suelo de 
tuai proceso de explotación 
> .se puede logiar sin acudir 
«edmisentoa extremistas. La 
i< ion ofrece caminos para la 
ón. manteniendo el respeto a 
«piedad, según ha dicho don 
i.« Hemiquez, arquitecto, ins-
• regional, al exponer la sép-
ponencia, en el Simposio so-
t Fiscalidad del Suelo, que se 
a patrocinado por el Institu-
E.-tudios Fiscales. 

K IPALIZAÍ ION 
NEXTE 

PERMA-

operantes en entidades con capital 
de maniobra, deba estar basada en 
préstamos cuyo beneficia rio sea el 
usuario a través de cooperativas. 
De esta forma la vivienda, que e-i 
un bien de consumo, se entrega di
rectamente al consumidor. 

OBJETIVOS D E LA PISCA-
L1DAD 

Ante todo, deben quedar excluí-
dos de ios objetivos de la fiscalidad 
dei suelo ios fines meramente re
caudatorios. El primer objetivo es
tima que debe ser la regulación 
económica del mercado, ya que uno 

actual inflación es precisamente la 
especulación del suelo que se ha
lla fomentada por un trato de fa
vor de la fiscalidad. con lo quel 
además se favorece la distorsión: 
((ue se da en el régimen de inver-i 
stoma. Segundo objetivo, debe ser 
la absorción de plusvalías, las cua
les deben revertir integramente en 
la colectividad que las crea, con ex
clusión de los intereses acumula
dos del capital y lo que suponga la 
depreciación de la moneda. 

Finalmente, el tercer objetivo es 
la financiación a fin de evitar la 

especulación del suelo, 
al descubierto 

CREACIÓN DE UN MINISTER 
DE ORDENACIÓN DEL TERRI 
Debería transformarse el 
indicado Ministerio, que c 

V, f alantes de la nación Su m 
;• tcional la necesidad, priorid 
, 'fsión en los siguientes pu 

.Omunjcaciones. Transportes. 
t industrias. Centros cu/fura Jes, 

últimos cuatro años se caracterizan por 
greslca gravedad de la especulación 

una pro-

El solar ha dejado de cumplir su finalidad—construir sobre él— 
a transformarse en objeto de compraventa 0 Hay que luchar 

energía contra tos especuladores con 

A H U I D A D E L C A M P O 
ACTUAL ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA DE NUESTRO PAÍS A LA LUZ DE LA 

CONCIENCIA CRISTIANA 

c£s imprescindible planificar 
si no queremos 
que las futuras generaciones 
nos acusen con razón». 

nos de concentración retrasadas, normales y con graves 
problemas agrícolas o industriales. Ciudades autónomas de 
descongestión y de "localidades centrales", como núcleos 
de zonas económicas, determinando su "demografía ideal". 
Ensayo inicial de clasificación a grandes rasgos del suelo en 
las categorías siguientes: Urbano, periférico, de zonas ver
des interurbanas (las urbanas deben llamarse jardines y es-

ilzabJe, de zonas industriales, minero, 
caza, pesca, agrícola, de interés fu-

¿ral y de ínteres militar excluyeme y 
sos. Plan urgente de desarrollo parcial. 

33 millones 
de habitantes 

tendrá España 
en 1970 

MADRID. 23. (Cifra »—Esp 
fia tendrá en UTO casi treinta 
tres millones de h a b i t a n t e 
exactamente 33961028. s e g ú 
cálculo efectuado por el Insí 
tuto Nacional de Estadística 
divulgado en su agenda de 196 

En 1966 se celebraron en E 
paña 230782 matrimonios cifi 
superior a la de 1965 e inferí 
a la de 1964 que fue de 232 51 

Los nacimientos fueron decr 
ciendo de 1964 a 1966. Sus cifn 
absolutas, respectivamente, fu 
ron: 688.708. 667.749 y 662.57 
P e r o también di-crecieron U 
defunciones casi en la miso-
proporción La cifra de 1966 ft 
de 264 160. que excede en S98.C 
a la de los nacimientos en 
mismo año. 

creerlo de 
agrícola en 

Por el Excmo. y Rvdmo. D. Antonio AÑOVEROS ATAUN, 
«Mapa de C á d l x - O u l a 

interés general dada la actualidad del t é cn icos . España e s todavía un pa í s e m i n e n t e m e n t e agri-
hs¡mia, reproducimos a continuación yoU.Jhnm pregun lar : ¿cuántos serán los Ayuntamien-

La ordenación del territorio, 
base del desarrollo 
económico nacional 

• Orientaciones preceptivas: igualdad de oportunidades de todos, misión subsidiaria del 
testado, nivelación de las regiones • Evitar cascos urbanos superiores a 500.000 ha-
Hitantes y existencia de zonas verdes interurbanas • "Localidades centrales" para Im

pedir la despoblación del campo 
P A Í U i ^ ! f S C , S U Í r , U n a 0 l d e n a c i ó n i urbano, superiores a 500.000 a lmas. Calificación de delito a la des-
MT de todo el «ueio urbano » de | y procurar la desconcentraoión de | obediencia de las autoridades pro-



Alcázar de San Juan. Plan de 
descongestión de Madrid. Zonas 
residencial e industrial. Plan par
cial. Soldevilla, Rodríguez y Gar

cía Lanza, arquitectos. 
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Descongestión de Madrid. Polígono «Alces», de Alcázar de San Juan. 
Ministerio de la Vivienda. 



Polígono industrial «Henares», Guadalajara, 
del plan de descongestión de Madrid. 

que haya sido frenada y disminuida en sus posibili
dades de aplicación, al enfrentarse con la estructu
ra general claramente capitalista de nuestra socie
dad. La lucha entre aquella línea de acción sociali
zante, que desarrolla el Ministerio de la Vivien
da, y las tendencias liberales que no aceptan la 
disciplina, de acuerdo con las cuales se mueve el 
capital privado, es el rasgo más característico y 
que conviene destacar, de la situación política del 
urbanismo en la España actual. 

La Descongestión de Madrid es la experiencia 
española de descentralización y se plantea sobre 
la creación de cinco nuevos núcleos urbanos, apo
yados en otros ya existentes, pero que por su vo
lumen y por contener en sí mismos importantes 
áreas industriales, pueden considerarse como nue
vas ciudades. Son los de Toledo, Guadalajara, Aran-
da de Duero, Alcázar de San Juan y Manzanares. 

La discutible elección de estos sitios, se hizo 
buscando una distancia suficiente a la capital, como 
para impedir la continuidad. La operación no será 
suficiente para lograr sus fines, aunque supondrá en 
total 80.000 puestos de trabajo y unos 400.000 habi
tantes. Las obras de urbanización están avanzadas 
y en algunos casos acabadas en los primeros sec
tores de actuación, en los cuales ha empezado ya 
la venta de parcelas y, con lentitud, la instalación 
de industrias. 

La Gerencia de Urbanización es el Organismo 
Autónomo del Ministerio de la Vivienda, encargado 
de la formación de un patrimonio estatal de suelo 
y dotado de un «sentido empresarial que permita 
afrontar eficazmente tanto la preparación del suelo 
urbanizado requerido por las necesidades naciona
les de edificación como la regulación del mercado 
de solares, obteniendo de los fondos disponibles 
el mayor rendimiento mediante su renovada inver
sión dentro del ciclo más breve posible» (13). Es 
la «respuesta al estado de inoperancia de las auto
ridades locales» (14), que no habían respondido a 
lo que la Ley del Suelo exigía de ellas. 

Como primer objetivo, la Gerencia recibió en 
1960 el encargo de preparar suelo residencial al 
servicio de los planes del Instituto Nacional de la 
Vivienda, según un programa destinado a obtener 
4.000 hectáreas urbanizadas. Posteriormente esta 
labor se ha ido ampliando a medida que circunstan
cias locales lo aconsejaron, a fin de atender a la 
totalidad de los núcleos urbanos españoles, donde 
previamente se hubiesen detectado unas necesida
des de vivienda significativas. Actualmente la ac
tuación se extiende a unas 20.000 hectáreas por 
todo el territorio nacional, y se preparan nuevas 
operaciones de gran envergadura. 

También la Gerencia se hizo cargo desde el pri
mer momento de las tareas de la Descongestión de 
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Descongestión de Madrid. Polígono «Henares* 
Guadalajara. Ministerio de la Vivienda. 

Descongestión de Madrid. Polígono 
de Manzanares. Ministerio de la Vivienda. 
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Manzanares. Plan de descongestión de Madrid. Zonas residencial e industrial. 



Castellón. En primer término, 
el polígono de «Rafalafena», 
del Ministerio de la Vivienda. 

León. En primer término, el polígono «Eras de Renueva», del Ministerio de la Vivienda. 



Polígono «Lobete», Logroño, del Ministerio de la Vivienda. Maqueta del plan parcial. Fernando de Terán, arquitecto. 

Madrid, que habían sido esbozadas antes de su crea
ción. Un tercer objetivo ha sido la preparación de 
polígonos industriales en diversas ciudades, con la 
intención de asegurar una adecuada localización ur
bana de las industrias, liberar a las empresas de 
la especulación y colaborar al desarrollo industrial 
de las comarcas que deban ser protegidas en aten
ción a los planes de desarrollo económico del Go
bierno. 

La promulgación del Plan Nacional de la Vivien
da, en 1961, tuvo una importante incidencia en la 
acción urbanística, pues contiene la única base 
oficial normativa existente en España en materia 
de planeamiento urbano. Por otra parte, ha servido 
de poderoso motor impulsor de la preparación de 
suelo, a través de la Gerencia de Urbanización y, 
en escala menor, a través de otras formas de actua
ción, como la creación de nuevos núcleos urbanos 
a escala de barrio en diversas ciudades, siempre 
con una intención social, e inicialmente originados 
en la lucha contra el chabolismo, como operacio
nes fragmentarias y localizadas, anteriores a la exis
tencia de una verdadera política urbanística gene
ral. En contrapartida ha favorecido el crecimiento 
desordenado de las ciudades, estimulando a la inicia
tiva privada hacia una construcción cuya desorgani

zada implantación sólo ha sido mínimamente con
trolada por los ayuntamientos. 

La Comisaría de Urbanismo de Madrid se orien
tó desde 1954, bajo la Jefatura de Julián Laguna, 
hacia la creación de conjuntos de viviendas econó
micas en la periferia de la ciudad, en colaboración 
con el Instituto Nacional de la Vivienda. 

Las actuaciones de la Comisaría se concretaron 
en la fórmula de los «poblados dirigidos», muchos 
de ellos con su etapa previa en el correspondiente 
«poblado de absorción», teóricamente provisional, 
según una política destinada, como acabamos de 
decir, a terminar con el chabolismo, mediante la 
creación de estas pequeñas unidades nuevas, mar
ginales y alejadas, política que habría de respaldar 
en 1958 el Ministerio de la Vivienda, con el Plan de 
Urgencia Social de Madrid. «Obligado a desarrollar 
un amplio programa de construcción de vivienda 
económica, Laguna tuvo la habilidad de reunir a su 
alrededor un equipo de profesionales jóvenes, y a 
ellos se encomendó la tarea de dar forma a los po
blados de absorción y dirigidos.» «Con la política de 
poblados dirigidos, Laguna consiguió estimular nota
blemente a los arquitectos españoles y se alcan
zaron resultados muy satisfactorios en lo que a la 
arquitectura se refiere. Pensemos, por ejemplo, en 
Caño Roto (obra de Vázquez de Castro e Iñíguez 
de Onzoño); en Fuencarral (obra de Romaní); en 
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Polígono «Babeh 
Plan parcial. 

Valencia, del Ministerio de la Vivienda. Polígono «El Valle», Jaén, del Ministerio de la Vivienda. 
Maqueta del plan parcial. Miguel Duran, arquitecto. 

Polígono «Pumarin», Gijón, del Ministerio de la Vivienda. Maqueta 
del primer estudio para el plan parcial. J. de Mesones, arquitecto. 
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Polígono «La Cartuja», Granada, del Ministerio de la Vivienda. 
Maqueta del plan parcial. Picardo, López Muller y otros arquitectos. 



Madrid. Poblado de Canillas. 
Luis Cubillo, arquitecto. 

Entrevias (obra de Sierra, Oiza y Alvear) ; en Al
mendrales (obra de Molezún, Corrales, Carvajal, Pa
redes), etc. Pero si bien la calidad arquitectónica 
fue notable, justo es reconocer que faltaba a los 
poblados un claro entronque con la ciudad, un plan 
general eficaz y estricto, en el que pudieran apo
yarse.» «Sin base infraestructura!, sin accesos, sin 
servicios, sin condiciones adecuadas, en una pala
bra, para etablecer el contacto preciso con la ciu
dad, y para que en ellos naciese la vida urbana, 
los poblados dirigidos fueron más una experiencia 
arquitectónica que un logro para el desarrollo ur
bano. Su emplazamiento coincidía, por lo general, 
con las zonas deprimidas de la ciudad, en las que 
dominaba el chabolismo: Entrevias, Zofío, Caño 
Roto, Orcasitas, etc. Se trataba, por tanto, de una 
operación traumática» (15). 

En cuanto al planteamiento interno de estos nue
vos núcleos cabe decir que paralelamente a la ten
dencia que expresa su arquitectura (incorporación 
y adaptación del racionalismo europeo de los 
años 30), el diseño urbano se pliega f ielmente a 
las directrices de la «nueva ciudad del urbanismo 
moderno», a pesar de que en algunos casos se in
tente un difíci l entronque con !a tradición popular. 
En la concepción teórica de los arquitectos que 
construyeron aquellos poblados, está bien patente 
dicha fidelidad. Entre las memorias correspondien

tes al conjunto más grande, y probablemente de más 
ambición política, emprendido por el Ministerio de 
la Vivienda en 1958, pueden recogerse textos muy 
i lustrativos: «Se ha procurado armonizar la vida de 
la unidad mirando hacia dentro, hacia el parque veci
nal, donde se sitúan las escuelas, hacia la Iglesia, 
hacia el Centro Comercial, fomentando la vida de re
lación dentro de la unidad vecinal. Las vías perime-
trales no se consideran más que como vías de tráfi
co, para la relación con unidades vecinas y con el 
resto de la ciudad, en definitiva. No son algo agrada
ble hacia lo que hay que abrirse. Es el enemigo del 
que hay que huir. Es el tráfico del que hay que aislar
se. Es el dominio de la máquina. El núcleo interior 
debe ser del dominio del hombre para sus necesida
des religiosas, sociales, de expansión o descanso»... 
«Se ha procurado agrupar las zonas libres para con
seguir un parque interior, núcleo de la unidad veci
nal»... «Todo ello se encaja dentro de una trama 
viaria en que se ha procurado la máxima diferencia 
entre el peatón y la circulación rodada. Se pretende 
que el muchacho, para ir a la escuela, no atraviese 
una sola calle. Lo mismo el ama de casa para sus 
compras elementales. Las vías de tráfico terminan 
siempre en fondo de saco, a f in de evitar los cruces 
de vías de tráfico rodado con las de peatones» (16). 
Son todos los dogmas de la «nueva ciudad del urba
nismo moderno». 
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Poblado dirigido de Caño Roto, Madrid. 
Iñiguez de Onzoño y Vázquez de Castro, arquitectos. E 

' . - • 



Poblado dirigido de Entrevias, Madrid. Alvear, Oiza y Sierra, arquitectos. 
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Proyecto para nuevo centro comercial. 
Avda. Generalísimo, en Madrid. 



Por el contrario, en «claro contraste con los cri
terios urbanísticos seguidos en los poblados diri
gidos, la iniciativa privada, que, a la vista de las 
exenciones y ventajas que la legislación concedía, 
comenzaba a interesarse en la construcción de vi
viendas algo más que modestas, buscó, sobre todo, 
vías de comunicación en las que poder desarrollar 
sus masivos programas con el apoyo de una estruc
tura urbana ya definida. La dificultad radicaba en
tonces en conseguir un alto índice de edificabilidad, 
a poder ser, superior al que las ordenanzas señala
ban...» (17). Así nacieron los grandes conjuntos 
y barrios nuevos que ha creado el promotor privado, 
de fisonomía muy diferente a los anteriores, y en 
los cuales la densidad, generalmente excesiva, pro
porciona una primera impresión de vida urbana lo
grada, aunque el análisis detenido revela lo que in
cluso puede a veces calificarse de «fraude social» 
por el escamoteo de las más mínimas dotaciones 
complementarias (18), y puede considerarse como 
«una especulación dentro de la Ley» (19). 

Si nos detenemos especialmente en el caso de 
Madrid, no se debe tan sólo al interés propio del 
mismo, sino porque tanto en esta ciudad como en 
Barcelona se han dado de forma representativa, ca
racterísticas generales del desarrollo urbano espa
ñol, que se reflejan en menor escala en las demás 
ciudades. 

254 

Barcelona. Barrio de la Mina. 
Maqueta. Patronato Municipal 
de la Vivienda. 

La Comisión de Urbanismo de Barcelona, cons
tituida en 1955, ha llevado a cabo en aquella ciudad 
una labor aún más amplia que la desarrollada en 
Madrid por la Comisaría de Ordenación Urbana, apo
yándose en la fórmula de actuación por polígonos 
a expropiar y ordenar en plan parcial. Los resulta
dos, sin embargo, son en general inferiores en ca
lidad a los de Madrid y el análisis de las causas de 
esta desigualdad hace recaer, en primer lugar, la 
responsabilidad, sobre la diferencia entre los dos 
sistemas de actuación. En el caso de Madrid, se 
trataba de operaciones completas, controladas por 
una dirección única. En el caso de Barcelona, se 
trata de un desarrollo fragmentado en el tiempo y 
en el espacio, encomendado a diversas iniciativas. 
Dejemos que nos lo explique un arquitecto catalán: 
«Si las agrupaciones suburbanas de Madrid tienen 
como mínimo una mayor calidad formal que las de 
nuestra ciudad, ello puede en parte deberse a que 
entre la concepción urbanística y la edificación se 
ha evitado la ruptura que supone el cambio de ar
quitecto o de equipo técnico entre ambas. También 
la apertura del urbanismo y la arquitectura de ges
tión pública a las mejores y jóvenes generaciones 
de arquitectos ha supuesto un balance claramente 
favorable para la capital. Este segundo factor, pre
sente en alguno de nuestros polígonos, ha quedado 
desvirtuado por la falta de dirección y coordinación 



Barcelona. Barrio del Suroeste del Besos. Patronato Municipal de la Vivienda. 

La técnica empleada en el planeamiento parcial 
ha oscilado en España, desde la postguerra, entre 
la herencia racionalista (que trataron de resucitar 
los arquitectos de los poblados dirigidos, y que 
tomó forma en los estudios teóricos de la primera 
etapa de la Gerencia de Urbanización), el deseo 
romántico de entroncar con la tradición popular, 
y la asimilación de los conceptos organicistas de 
la ciudad-jardín en sentido amplio, que habían triun
fado internacionalmente con el Plan de Abercrom-
bie, para Londres. 

Con un carácter mucho más indicativo, y esto 
más por imposición de la realidad que por plantea
miento voluntario, se ha venido desarrollando desde 
la postguerra, la planificación a escala mayor, que 
la Ley del Suelo clasifica en los grados de Plan 
General, Plan Provincial y Plan Comarcal. De tem
prana factura son el Plan Provincial de Guipúzcoa 
(1942) y el Comarcal de Bilbao (1945). De 1946 es 
la aprobación del Primer Plan General de Madrid, de 
1949 el Plan General de Valencia y de 1953 el Provin
cial de Barcelona. Hoy en día todas las ciudades es
pañolas de más de 50.000 habitantes tienen su Plan 
General aprobado, y muchas lo tienen ya en re
visión, agotado el primer período de vigencia asig
nado por la Ley. Entre los Planes Regionales más 
ambiciosos, emprendidos en los últimos años, están 
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a dos niveles distintos; primeramente, porque en 
algunos de ellos la construcción de edificios no se 
ha acometido unitariamente en el tiempo, y las 
obras que informaban un Plan Parcial se eternizaban 
de hecho, haciendo difícil sostener la continuidad 
de criterios urbanísticos y arquitectónicos. Es segu
ro que el divorcio entre una primera gestión urba
nística de tipo público y el sagrado tópico de ceder 
la edificación consecuente a la iniciativa particular 
es el origen de los desastres urbanísticos de nues
tros suburbios.» «De esta forma se consuma la li
quidación de la hipotética unidad del polígono en 
la fase de Plan Parcial» (20). 

Este texto sirve pues también para centrar la 
discusión de este tema importante en el actual es
tado del urbanismo español: la adecuación o falta 
de ella del sistema ofrecido por el marco jurídico 
vigente, para la tarea que debe afrontarse, es decir, 
la eficacia o la insuficiencia de la fórmula de actua
ción urbanística por polígonos de expropiación or
denados según un plan parcial unitario y desarro
llados luego fragmentariamente por iniciativas in
dependientes. Las dificultades y limitaciones que 
este procedimiento proporciona hacen pensar en 
sistemas de actuación más completos y coordinados 
de principio a fin, a los que, sin duda, habrá que ir 
tarde o temprano, y en escala mucho mayor a la 
usual en los polígonos actuales. 



Comisión de Urbanismo 
de Barcelona. Polígono 
de San Martín. 

PLANES PARCIALES APROBADOS 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1964 



Instituto Nacional de Colonización: Nuevo pueblo de Calzada de Calatrava. Arquitecto: Fernández del Amo. 

el de la Costa del Sol, tardío deseo de poner orden 
al caos creado por el auge turíst ico, y el del Campo 
de Gibraltar, de marcada intención política. Toda 
esta importante labor tiene más ambición teórica 
que eficacia práctica: el crecimiento de las ciuda
des, en manos de los Ayuntamientos no sigue a me
nudo las previsiones de estos planes, el Ministerio 
de Obras Públicas traza a veces sus redes arteria
les sin demasiado respeto para aquellas previsiones 
y existe un cierto desconcierto respecto al alcance 
real de estos documentos que se caracterizan por 
la aplicación sistemática de la zonificación especia
lizada del uso del suelo y por la proposición de in
fraestructuras, cuya problemática viabilidad no pa
rece inquietar demasiado. El planeamiento español 
actual, en la amplia escala terr i tor ial , sigue siendo 
acometido, por lo general, como un intento de con
figuración morfológica de la realidad física, carente 
del apoyo de una base suficiente, tanto teórica como 
práctica, para profundizar en los aspectos socioló
gicos y económicos de la urbanización (21), si bien 
debe señalarse la aparición de una reacción contra 
esta situación, en los últimos años, que ha dado ya 
al menos un ejemplo de gran madurez conceptual 
como es el estudio del Plan del Area Metropolitana 
de Barcelona. 

Aunque no tratemos propiamente de hacer un 
inventario, debemos recordar, por su relación con 

el tema que nos ocupa, los grandes planes del Mi
nisterio de Agricultura: Badajoz, Bardenas, Jaén y 
Guadalquivir, donde los importantes regadíos nue
vos se ven acompañados con frecuencia de una 
abundante floración de nuevos pueblecitos de co
lonos, semejantes a algunas aldeas agrícolas crea
das por Mussolini en Italia, cuyo planteamiento ex
cesivamente tradicionaÜsta parece inevitablemente 
llamado a urgente revisión. En el plan de Tierra de 
Campos se intenta, en cambio, una concentración 
de la población en cabeceras comarcales dotadas de 
servicios superiores, planteamiento más realista. 

Finalmente debemos señalar también la impor
tancia de que haya entrado España en el camino 
de una planificación de su desarrollo económico. 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 in
dustrial, en contra de todo principio de planifica
ción física local y que anulaba prácticamente, de 
forma of icial , gran parte de los esfuerzos de orde
nación terri torial que se habían venido haciendo 
anteriormente. Los decretos que fijaban como polos 
de desarrollo industrial a las ciudades de La Coruña, 
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CIUDAD JARDÍN 

INDUSTRIA 

ZONA FERROVIARIA 

ZONA VERDE 

ZONA AGRÍCOLA 

VÍAS PRINCIPALES EXISTENTES 

VÍAS PRINCIPALES EN PROYECTO 

VIVIENDA AGRÍCOLA 

Plan General de Huesca. 1957. 

Plan General de Alicante. 1958. 
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Ordenación provisional del polo de Zaragoza. 

I PAROUE INDUSTRIAL 1U_A-DB-
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| Sap. 57 Ha 

I POLÍGONO RESIDENCIAL "MIRAFLORES" 

I POLÍGONO RESIDENCIAL "GRAN V ÍA" 

Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza, y como polos 
de promoción industrial a las de Burgos y Huelva, 
apenas pudieron ser completados a tiempo por unas 
normas provisionales de ordenación terr i torial que, 
aunque insuficientes y apresuradas de ejecución, 
pudieron evitar algunos males mayores. Se enfren
taban entonces dos líneas directivas emanadas de 
la política de !a Comisaría del Plan de Desarrollo, 
por un lado, que sólo atendía a propulsar la indus
trial ización, y del Ministerio de la Vivienda (con
cretamente de la Dirección General de Urbanismo), 
por otro, que veía amenazada su paciente labor de 
muchos años anteriores. 

Este enfrentamiento, o al menos esta falta de 
coordinación, recuerda muy de cerca lo ocurrido 
en otros países antes de que la planificación econó
mica y la física lograsen entrelazar sus objetivos. 
Y es precisamente la experiencia de esos países 
lo que puede animar nuestras esperanzas, aunque 
las etapas a recorrer parece que han de ser largas 
aún para nosotros y el avance más lento de lo que 
lógicamente podríamos desear. El Segundo Plan de 
Desarrollo 1968-1971, ha dedicado un amplio capítu
lo al problema urbanístico, que fue estudiado por 
una Comisión de Estructuras y Servicios Urbanos, 
cuyo presidente abogó públicamente por la revisión 
y ampliación de la legislación vigente, a fin de poder 

instrumentar una nueva política de suelo, capaz de 
superar «la época de los nuevos barrios o unidades 
vecinales», a cambio de la «posibilidad de creación 
de nuevas ciudades» (22). Dicho capítulo contiene 
indicaciones muy esperanzadoras, o al menos sinto
máticas de una mayor preocupación, respecto a la 
política urbanística. Por su parte, el director general 
de Urbanismo ha sido bien explícito en una reciente 
conferencia, respecto al alcance de las nuevas ac
tuaciones que proyecta el Ministerio de la Vivien
da (23). No obstante, no debemos olvidar que cual
quier tentativa de desarrollo de estas directrices, ha 
de chocar inevitablemente con unas estructuras 
básicas apoyadas sólidamente en intereses cuya 
destrucción no va a realizarse sin dura lucha. Por 
esto son muchos ya los que, desde perspectivas di
versas, abogan por la socialización o municipaliza
ción del suelo, como única forma de resolver los 
problemas de la especulación y el crecimiento ur
bano en nuestro país. 

Si tras de este panorama de la acción urbanís
tica en la España actual quisiéramos hacer breve
mente un esquemático balance de las dificultades 
que deben superarse, tendríamos que señalar, en 
primer lugar, la falta de coordinación evidente entre 
los diversos frentes a través de los cuales actúa 
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el Estado (Ministerio de la Vivienda, Comisaría del 
Plan de Desarrollo, Ministerio de Obras Públicas, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Información 
y Turismo). En segundo lugar, habría que señalar 
la carencia de medios económicos suficientes, de 
un decidido apoyo gubernamental y de una base 
jurídica amplia y contundente, que reduzca las ven
tajas con que actúa, sin visión de conjunto, el ca
pital privado. En tercer lugar, debería tratarse de 
corregir eficazmente la falta de responsabilidad 
de muchos Ayuntamientos, que no han respondido 
no ya como hubiera sido deseable, sino como incluso 
estaban jurídicamente obligados a hacerlo. Final
mente debe señalarse también la insuficiente for
mación técnica de ios profesionales, en un país 
como el nuestro, donde la enseñanza del urbanismo 
era casi inexistente hasta hace poco y donde sólo 
ahora empieza a protegerse la investigación en esta 
materia. 

La formulación de las perspectivas que creemos 
más deseables podría resumirse así: 

— El Gobierno debería tomar conciencia de la 
verdadera entidad de los problemas urbanos, 
superando la mentalidad del «problema de la 
vivienda». Es el «problema de la ciudad» el 
que requiere una nueva actitud política. 

— De esa nueva actitud debería nacer automá
ticamente una coordinación de las actuacio
nes oficiales y una eliminación de sus inter
ferencias y contradicciones. 

— La ordenación del territorio debería ocupar 
lugar principal en la planificación del des
arrollo. 

— El libertinaje urbanístico, basado en el into
cable derecho de propiedad privada del sue
lo, debería ser radicalmente eliminado me
diante el apoyo incondicional de una regla
mentación jurídica de cumplimiento realmen
te exigido. 

— A la larga sería conveniente una descentrali
zación de atribuciones a favor de los Munici
pios, que exigirá, a su vez, un cambio de polí
tica económica hacia los mismos. Mientras 
esto tardase en dar sus frutos, y salvo en ca
sos de madurez muy contados y conocidos, 
esta descentralización debería posponerse 
hasta que los Ayuntamientos hubiesen adqui
rido un grado medio de responsabilidad urba
nística de que hoy carecen en su inmensa ma
yoría. 

— La adquisición de grandes extensiones de 
suelo rústico por parte del Estado o de los 
Municipios debería ser sistemáticamente aco
metida. 

MADRID Y VALENCIA 

Ministerio de Obras Públicas. Red arterial de Barcelona 
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Valencia. Red arterial. Ministerio de Obras Públicas 
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Jada de seguir haciendo 
iudades antiguas 
I año 2030, el 65 por 100 de la población 
uñóla residirá en áreas metropolitanas 

regionales 

fereneia del director general de 
Bidagor Lasarte) 

Urbanismo, señor 

I vasto programa de medidas previstas en la ley sobre Rég imen 
Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, que abarca 
«parcelaciones , los s i s t emas de actuación, las declaraciones de 
*idad, los índices municipales de valoración, las cédulas urbanís-
, la edificación forzosa y el control de la edificación, ha tenido 
aplicación l imitada. Todas las medidas se han aplicado, pero su 
Imiento no h a sido proporcionado a las esperanzas del legisla-
y a las necesidades del país. La razón int ima de e s ta despro-
ón es la complejidad del s istema, que ex ige : equipos técnicos 
arados, que no se improvisan; organizaciones administrat ivas 
eializadas, que no se han podido crear, y medios f inancieros ge-
sos, de los que no se ha dispuesto, ha declarado don Pedro Bi
ff Lasarte , director general de Urbanismo, en el curso de una 
erencia pronunciada, bajo el título de "La coyuntura actual del 
nLsmo e n España", en el au la m a g n a del Instituto de Estudios de 
inistración Local. 
eñor Bidagor Lasarte dijo 
n. entre otras, las s iguien-
¡as: 
>e todas maneras , se puede 
r que el dispositivo general 
ey se mant iene válido y que 
rendir los frutos deseados 

tuperan los obstáculos indi-
de tipo técnico, administra-
Inanciero y reglamentario. 
10 quiere decir que no hay 
omplernentar, rectificar o 
r la ley. 
Jn aspecto que nos preocu-
ndemente es la indisciplina. 

alcanzan solución sin contar c o a 

23,5 millones para el polígono 
"Alces", de Alcázar de San Juan 

De ellos, 10370.000 pesetas se destinan al parque urbano 
A L C A Z A R D E S A N 

JUAN. (De nuestro corres
ponsal, M. Montañoso Quin-
tanar.) 

Gran alborozo existe entre toda 

dole de manifiesto su Idea. 25 pá
rroco, don Kpifanlo Mezo, na pro
metido acudir también a captar la 
salve, acompañado del cabildo pa
rroquial. Junto a los "chlquiteroa" 
estarán presentes as imismo dos co
ros dsl orfeón parroquial y M es

pera que l o hagan, as imismo, nu
merosos b i l b a í n o s . — C I F R A T 

• E N TARRAGONA,, bajo la 
pVeaidencia del director general de 
Empresas y Actividades Turísticas, 
h a tañido lugar la clausura de la 
IV'.- -A»»~»K1««. . N n ^ l n n a l ^ . _A1Í»1«_-

823 empresas y 27.931 puestos de trabajo ocupados, 
primeros resultados de la política de polos de desarrollo 
Más del millar de solicitudes fueron denegadas por la Administra
ción; 540 renunciaron posteriormente. Las inversiones en vigor as

cienden a 64.906 millones, y los créditos utilizados, 
a 3.793 millones de pesetas 

EL MADRID DEL AÑO 2000 

Barcelona estudia ya su ciudad en este año 

ítica. El asesoramiento ŷ <<L 
Hón que actualmente prá¡£_ 
s desde et Ministerio de la 
la no es suficiente 
En el momento actual, un 
úmero de ciudades, y entre 
is m á s Importantes—Madrid, 
ana. Valencia . Sevil la. Za-

y otras—, se encuentran 
uaciones críticas en las que 
te decidir si el crec imiento 
eguir siendo en mancha de 
o si va a señalar impulsos 
inados que rompan la t en-

Obsérvese que la decis ión 
i importante: si se va tras 
niclativa privada se cae au-
:amente en la mancha de 
pues todos los propietarios 
alrededores se quieren ha-

esentes en los premios de 
¡nielas urbanísticas. 
ib podemos continuar ha-
ciudades antiguas. Sin em-
si desarrollamos las empan
en todas direcciones, el cas-
lirá el centro, y o se destru-
lmente o no t iene solución. 
' m á s remedio que dar a las 
>s una expansión direecio-

•a revisión del plan de Ma-
ibrá de comprender practi
ce el plan provincial y el 
3 descongest ión en la región 
, pues es tas tres piezas—lo-
ovincial y regional—ge_j>re-

Haofe dias recogimos la convo
catoria de un concurso sobre el 
estudio de las necesidades, presen-
tea y futuras, que Barcelona t iene 
y t endrá de viviendas. Ahora de
bemos recoger también ase loable 
Inquietud de tos barceloneses oor 
•1 futuro de su gran ciudad. 

Barcelona está' va sobre si estu
dio de la nueva capital en el año 
2000. No es la exposición de un de
seo, la preparación de un ambien
ta propicio para iniciar los traba-
Jos, etc.. etc. Nads de eso. Son es
tadios—preliminares, c o m o no 
puede ser menos—decididamente 
orientados a la proBTamacIón de 
la infraestructura de la ciudad 
condal, primero, para dentro de 
dieciséis años. y. desde ahora mis
mo, para la capital de seis millo
nes de habitantes que se calcula 
tendrá en el año 2000. 

ano zuuu, a tin de que no nos co- , 
jan desprevenidos las necesidades 
cada vez mas agobiantes de la"ca 
pitai ¿e K S p a n a k ' s preciso •» 

cer un nuevo Madrid, pue* el ac 
tual s« nos asfixia." 

D a m o s el toque de atención co 
íToborando estas declaraciones Ss . 
ya urgente Iniciar loe estudios, los 
programas p a r a ese Madrid de~ 

. irre-' 
meaia&iemeñte pPeciso. que se ela-

riae jjgre con la mayor ponderación" y 
acierto esa programación y 
preserve" con lij «nticipacU 

ee 
¿n nar 

cesarla, de la especulación del sue-
Jo, elemento indispensable sin el 
cuai todo ei mecanismo urbanísti
co qu&dara gin función cierta. _' 

~ Vean, piles, nuestros lectores que 
desde este momento l lamamos pru
dente, pero seria y decididamente 
la a t e n c i ó n de las autoridades 
competentes. Y centramos nuestra. 

40 millones de españoles 
en el año 2000 

Disminuye el número de matrimonios, 
nacimientos y mortalidad 

MADRID, 17. (Cifra.)—Cuarenta 
millones <le habitantes tendrá Cs_-
•paña en el MU} ¿flufr-

. senta el 315,8 por 100 de índice si 
se establece la media de cien en 
el año 1941, según datos del bo-prevl-

iñes estadísticas conocidas l'U-V^ le tin mensual del Instituto' Nacio-
' El Instituto iNacional de ¿Istádis* nal de Estadíst ica agosto-septiem-

tica, en su boletín mensual corres- I bre 1968. 
rtnrtíi i 

Lento crecimiento del polígono 
industrial de descongestión de 

Madrid en Toledo 
• Dos millones y medio de metros cuadrados, super
ítele total de los terrenos expropiados • Inmediata
mente comenzarán las obras para la realización de la 

segunda fase del plan de distribución de aguas 

i TOLEDO. (De nuestro co
rresponsal, J u a n J. Peña-
llosa.) 

XX desarrollo del polígono In
dustrial de descongelación de Ma
drid e n Toledo marcha a paso 

EL POLO INDUSTRIAL DE LOGRO
ÑO OCUPARA UNA SUPERFICIE 
DE MAS DE DOSCIENTOS MIL 

METROS CUADRADOS 

Ángel Vivar; delegado provincial 
d e l Ministerio de la Vivienda 

Afecta a ocho 

Tiente al 

. , L o g r o ñ o 13. H a visitado Logroño el co 

ADA AÑO, 450.000 NUEVOS 
EHICUL0S EN ESPAÑA 

don Luis Monten)aynr, y una re
presentación de la gerencia en 
Madrid. 

l a superficie total de los terre
nos expropiados es de dos millo
n e s T medio de metros cuadra

tín importe de veintidós 
y . medio de pesetas. 

.tamente darán comienzo 
contenidas en el plan de 
a fase de distribución de 
i el polígono, que fue re-
or e¡\ Ingeniero don An-
rote Balmaseda y que ha 
>ado por la superioridad. 
¡ plan figuran tanto la 
>n de a g u a potable co-
cogida y vertido de las 
lluvia y negras origina

d l o recinto. 

i a utilizar en la distri-
la misma del abasteci-

» agua potable a la ciu-
esarrollo, don ' o l e d o V P r °cede de l .de -

neral construido en las 
ones del polígono, con 
olera de 543,15 metros y 

de 8.800 metros cúbicos. 
1 consumo actual e n . la 
adopta una dotación de 

litros por habitante y 
las viviendas y ^'"«o 

municipios, principal 
de la capital 

e fue recibido 
provinciales y 

i la Comisión 
Ticos para es -
aefón del polo 
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La Ley del Suelo y\losproblemas 
lUaUlOUUS, O Í - .T" 
lo y N a v a r r e - | 

I aumento de población en el quinquenio 1960-1965, 
adrid y Barcelona se l l eva ron el 70 por 100 

I A SOCIALIZACIÓN D E LAS 
PLUSVALÍAS 

• La ley del Suelo, articulada 

Í
neha. contra la eapecu-
I suelo, ha conseguí*» 

en te todo lo contrario 
«voluntariamente, es de-
I la mayor parte de los 
pran una vivienda en E s 
unan un precio injusta 
devado por la parte de 
\m les corresponde. Y es 

http://del.de


— La conversión de estos terrenos en nuevas 
ciudades o en extensiones ordenadas de las 
ciudades existentes requeriría la puesta a 
punto de nuevos métodos de gestión y de rea
lización de actuaciones urbanísticas comple
tas, controladas y dirigidas con concepción 
y factura cordinadas. 

— Las técnicas del planeamiento deberían evo
lucionar para superar la etapa de atención ex
clusiva a los aspectos físicos y morfológicos, 
proporcionando la integración de las implica
ciones económicas y sociológicas. 

— Unas nuevas bases teóricas, una nueva me
todología científica y una nueva formación 
técnica, serían imprescindibles. La intensifi
cación de la enseñanza y de la investigación 
deberían ser ampliamente estimuladas. 

— Sería necesaria igualmente una transforma
ción de la mentalidad de los técnicos, con 
abandono del culto a la personalidad indivi
dual y con integración en las tareas de la 
Administración, a pesar del anonimato y de 
la pluralidad. 

— Finalmente, la problemática participación de 
la sociedad en la elaboración de la ciudad 
debería ser al menos posibilitada, mediante 
la publicidad en las decisiones y el diálogo 
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'ion capital. 

entre la Administración, los técnicos y el pue
blo. Ello exige, por supuesto, una mayor edu
cación general en relación con el problema 
de la urbanización. 

Fuera del marco que hasta ahora habíamos con
siderado, pero con gran interés en muchos casos 
para redondear el panorama universal que estamos 
tratando de esbozar, ha quedado un gran número 
de países, de los cuales sólo vamos a referirnos 
a dos de ellos, cuyas experiencias o situaciones sir
ven para terminar de caracterizar dicho panorama. 
Nuestra atención recae, en primer lugar, sobre el 
Japón, uno de los países más densamente poblados 
del mundo, y que ocupa un destacadísimo lugar en 
todas las predicciones, como próxima potencia mun
dial, gracias a su intenso desarrollo económico. 

La población japonesa ha aumentado 24 millones 
en los últimos 20 años y ahora tiende a estabilizar
se. En 1960, el 43 % vivía en las áreas urbanas, de 
las cuales la de Tokio ha sufrido uno de los más 
espectaculares procesos de concentración urbana 
posteriores a la segunda guerra mundial. Cuando 
ésta terminó, en 1945, la población de los 2.025 km2, 
que engloba la zona administrativa de Tokio-to, tenía 
ya 3.488.284 habitantes. El ritmo de la concentra
ción posterior lo dan las siguientes cifras: en 1950, 



Localización de las principales ciudades japonesas. 
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CIUDADES NUEVAS 

g g ) ZONAS VERDES 

<!!© NÚCLEO ACTUAL Tokio. Esquema general del plan metropolitano. 

6.277.500 habitantes; en 1958, 8.037.084 habitantes; 
en 1960, 9.683.802 habitantes; en 1962 pasaba de 
los 10 millones de habitantes, y según las previ
siones, en 1975 habrá llegado a los 15 millones, si 
no se impide. 

Esta concentración demográfica ha atraído la 
atención preferente de los poderes públicos, que 
en 1965 dieron a conocer un Plan de Desarrollo de 
la Región Metropolitana, extendido a una superficie 
de 26.187 km2, y en la cual la población, en 1955, 
era de 20.190.000 habitantes. 

El atlas de información básica del planeamiento 
preparado por el Gobierno metropolitano distingue 
en esta región, que se ha trazado con radio de 
120 kilómetros y centro en la estación de Tokio, 
tres áreas concéntricas: la interior o urbana con
centrada, de 787 km2, que contiene al núcleo anti
guo, cuya población no debe pasar, según el plan, 
de los 12.250.000 habitantes; una zona verde inter
media, que el plan trata de que no sea devorada 
por el crecimiento de la anterior, y una zona externa 
que debe absorber el crecimiento demográfico, con 
la creación de ciudades satélites nuevas, concebi
das como «ciudades industriales autónomas». 

En principio se pensaba en unas 13 ciudades sa
tél i tes, de las cuales, la primera es Hiño, a 40 kiló
metros de Tokio, prevista ¡nicialmente para 30.000 
habitantes, con una zona industrial que cuenta ya 

con importantes factorías instaladas. Actualmente 
son ya unas 30 ciudades las previstas. La situación 
de estas nuevas ciudades ha partido, como en mu
chas de las nuevas ciudades inglesas, de la previa 
existencia de algún núcleo rural que se ha consi
derado más práctico y económico desarrollar. La 
población de cada ciudad oscila entre 50.000 y 
200.000 habitantes, con posibilidad de un crecimien
to eventual de 100.000 habitantes más. La crítica 
que suele hacerse al sistema es que alguna de es
tas ciudades satélites se encuentran demasiado cer
canas ai núcleo central y se han convertido en dor
mitorios de una población que viaja a diario, aunque 
para ello tenga que emplear, en algunos casos, hasta 
noventa minutos. Por ello se trata ahora de impulsar 
la desconcentración industrial. 

Otra medida adoptada por los poderes públicos 
tiende a desconcentrar no sólo la vivienda o la in
dustria, sino también otro tipo de actividades, espe
cialmente los centros científicos de investigación 
y las universidades. Así, entre las nuevas ciudades 
japonesas, figuran futuros centros industriales, 
como el de Kashima, a 80 kilómetros de Tokio (para 
el que el Centro de Investigación y Diseño ha pre
visto un agradable marco ambiental dotado de es
pacios verdes y lagos, para disfrute de los 500.000 
habitantes que tendrá hacia 1980), y otros de ca-
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Tokio. Zona urbana 
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Esquema de la nueva ciudad de Tsukuba. 

rácter claramente universitario, como la nueva ciu
dad de Tsukuba, que hacia 1985 tendrá unos 160.000 
habitantes y donde se situará el Centro Nacional 
Científico (40 facultades y diversos centros docen
tes y de investigación estatales o privados). 

El sistema de actuación, desde el punto de vista 
político, se basa en la adquisición de terrenos por 
el Estado, corriendo la construcción a cargo de la 
Corporación de Vivienda Japonesa y de autoridades 
municipales locales, las cuales son a su vez auxi
liadas económicamente por la Corporación de Des
arrollo Urbano del área Metropolitana, facilitando 
empréstitos de la Banca privada. 

Como podrá reconocerse, el Plan de Ordenación 
para el desarrollo de la Región Capital Nacional tie
ne claros antecedentes en el de Abercrombie para 
el gran Londres, con su anillo verde de edificación 
prohibida y su serie de ciudades periféricas fuera 
de él. 

Pero este plan de desconcentración no es el úni
co camino indiscutible que los urbanistas japoneses 
han estudiado, aunque sí sea el único que, hasta 
ahora, haya merecido el apoyo político. De sobra 
son conocidas esas audaces propuestas para des
arrollar el crecimiento de Tokio sobre su bahía, ga
nándole terreno al mar, bien sobre escolleras fir
mes, bien sobre balsas gigantescas f lotantes. 

Otra solución, que parece contar con el interés 
del Gobierno, es la creación de una gran ciudad, 
totalmente nueva, a 90 millas de Tokio, para la cual 
el Estado tiene terrenos suficientes de su propie
dad a los pies del monte Fuji. Las dos capitales 
estarían relacionadas por una superautopista. 

Pero esta política de desconcentración metropo
litana tiene su complemento en unas aspiraciones 
de mayor alcance que se refieren a una descentra
lización a escala nacional. 

La Ley de Promoción Industrial en las Regiones 
Subdesarrolladas, de 1961, y la Ley de Promoción 
de la Construcción de Nuevas Ciudades Industria
les, de 1962, tratan de conseguir la expansión des
centralizada de las regiones más atrasadas, impul
sando el crecimiento urbano y el desarrollo indus
tr ial , aspirando incluso a la construcción de grandes 
ciudades regionales de 1.000.000 de habitantes y 
toda clase de servicios, que puedan actuar como 
polos de atracción que contrarrestren los efectos 
de la atracción de la capital. Sólo con ciudades de 
gran talla y personalidad, creen los urbanistas japo
neses que podrán aspirar a tr iunfar en la descen
tralización de la población de su país. 

La impetuosa realidad urbanística del Japón y 
su prodigioso impulso por el camino del desarrollo, 
hacen de este país (una de las futuras primeras po
tencias mundiales de la era post-industrial) un cam-
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Esquema de ¡a nueva 
ciudad de Kashima. 

po de observación del mayor interés para todo el 
que se interesa por los problemas urbanísticos en 
todas sus dimensiones. 

Finalmente, otra nación, cuya experiencia tiene 
un interés de primer orden, es Israel. Cuando en 
1948 quedó establecida la independencia del nuevo 
Estado, contaba el país con una población de unos 
800.000 habitantes. En la actualidad llega aproxima
damente a los 2.500.000 y el plan de 1963 esperaba 
llegar a los 4 millones para 1980. Ignoramos la for
ma en que estas previsiones han quedado alteradas 
por la última guerra con los países árabes. 

Esta expansión demográfica ha sido debida, sólo 
en una tercera parte, al crecimiento vegetativo, 
siendo el resto atribuible a la ola de inmigración 
que el Estado ha debido controlar y dirigir, dando 
lugar desde el primer momento a la necesidad prác
tica de organizar en el país una política de ordena
ción terr i tor ial . 

El grueso de la población del país en aquella 
fecha inicial estaba concentrado en las tres ciuda
des principales: Haifa, Tel-Aviv y Jerusalén, como 
herencia de las condiciones políticas, sociales e 
ideológicas que habían imperado durante el manda
to británico, con la característica colonización agrí
cola dispersa en «Kibutzim» (aldeas colectivas fun

dadas a partir de 1909) y en «Moshavim» (aldeas 
cooperativas con vida en régimen fami l iar) . 

Esta etapa idealista de la inicial colonización 
agrícola sionista había ejercido una fuerte influencia 
en el desarrollo político y económico y justi f ica la 
aversión o prevención existente en el país frente 
a la idea de crear centros urbanos en las regiones 
rurales, como se demostró con el fracaso de Affula 
en 1926. 

De esta forma, el país estaba fuertemente pola
rizado con esa población urbana concentrada, re
uniendo todas las actividades industriales, comer
ciales y culturales, y con una red de transportes 
en línea directa entre aquellas grandes ciudades y 
la red de células rurales, sin pasar por un escalón 
intermedio de ciudades pequeñas y medianas, como 
ocurre en países más equilibrados. 

La necesidad política de proceder a una ordena
ción terr i torial a escala nacional fue reconocida des
de el principio por el nuevo Estado, ante las pers
pectivas de una excesiva densidad en las ciudades. 
Por ello, a los pocos meses de la independencia, 
funcionaba en el seno del Gobierno una Dirección 
de Planificación encargada de la coordinación de 
las actividades de ordenación terr i tor ia l . 

El problema consistía fundamentalmente en dir i
gir la invasión de los inmigrantes. El Gobierno dis-
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Localization de las principales 
ciudades israelíes. Lfl GUR.SHEMONA 
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ponía de recursos económicos suficientes y del do
minio del suelo, que por la peculiar formación de 
este Estado es en un 92,5 % de propiedad pública 
El Gobierno tenía pues en sus manos la posibi
lidad de repartir planificadamente a la población e 
incluso modificar sustancialmente la distribución 
geográfica de la red existente de asentamientos 
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El principio de esta planificación fue titubeante 
y, por otra parte, no respondía aún a una política 
totalmente coordinada entre todos los ministerios 
y organismos, actuando a veces cada uno por su 
cuenta. Pero desde el principio se orientó hacia la 
neutralización de la polaridad existente en la dis
tribución de la población, respondiendo a un fer
viente deseo de obtener una estructura jerarqui
zada, con un reparto mejor de la población, sobre 
todo el territorio nacional. 

Como la población de las colonias agrícolas no 
podía ser elevada, era necesaria la creación de cen
tros urbanos que absorbieran mayores índices de 
población. El resultado fue la política de ««descen
tralización», que llevó a la creación de un gran nú
mero de ciudades nuevas y a la reconstrucción o 
desarrollo de localidades existentes, pero de redu
cida importancia. En todo este planteamiento, al 
menos en su período inicial, no tenía importancia 
el desarrollo industrial, y la base seguía siendo la 
colonización agrícola. 

Los primeros planes de reparto de la población 
(1949, 1952 y 1954) proponían completar la estruc
tura polarizada existente, con la creación de tres 
grados de centros urbanos que sirvieran de inter
medio entre la aldea y la gran ciudad. 

El primer grado era un pequeño centro de ser
vicio rural, que servía a cuatro o seis aldeas coope
rativas, con una población de unos cientos de habi
tantes, compuesta de artesanos y personas ocupa
das en sector terciario. 

El segundo grado era un centro regional con 
una población de 5.000 a 12.000 habitantes, en una 
región de unos 12 a 20 kilómetros de diámetro, con 
una dotación mayor de talleres, servicios, institu
ciones y empresas industriales agrícolas. 

El tercer grado era la ciudad media (15.000 a 
60.000 habitantes), con instituciones y empresas 
importantes. 

De 1949 a 1963, todos estos esquemas fueron 
revisados constantemente, pero la creación de ciu
dades nuevas fue acometida con gran ímpetu, en 
número aproximado de treinta. La relación facili
tada por el Ministerio de Vivienda Israeli en 1966 
es la siguiente, en la cual se da la fecha de funda
ción de cada una, y se incluyen algunas antiguas, 



Proyecto para el centro de la nueva 
ciudad de Ashdod. 
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P/an efe extensión del norte del Tel-Aviv. 

Neti-
Arad, 

pero cuyo nuevo desarrollo es más importante que 
la existente en el momento de la independencia: 

Bet She'an, existente antes de la independencia; 
Zefat, ídem; Akko, ídem; Ashqelon, ídem; Tiberias, 
ídem; Beer Sheva, ídem; Affula, 1925; Nahariyya, 
1934; Qiryat Shemona, 1949; Beth Shemesh, 1950; 
Oiryat Mal'akhi, 1951; Or Aqiva, 1951; Sederot, 1951; 
Yeroham, 1951; Eilat, 1952; Migdal Ha'Emeq, 1952; 
Hazor, 1953; Qiryat Gat, 1955; Ofaqim, 1955; Dimo
na, 1955; Ashdod, 1956; Mizpe Ramon, 1957 
vot, 1957; Ma'alot, 1957; Nazerat l l l i t, 1957; 
1961; Karmiel, 1963. 

El hecho más característico, como ha señalado 
Eliezer Brutzkus (24), en el proceso de creación de 
estas ciudades, es que en la mayoría de los casos, 
y sobre todo durante los primeros años, la urbani
zación se hacía sin base industrial: «Los habitantes 
de la nueva ciudad se empleaban en trabajos de 
construcción y desarrollo de la región, tales como 
irrigación, construcción de carreteras, repoblación 
forestal, abono del suelo, creación de nuevas aldeas 
rurales, y en parte como obreros agrícolas asalaria
dos. Las inversiones considerables del Gobierno en 
estos proyectos de desarrollo, hechos posibles gra
cias a recursos extranjeros, permitían este estado 
de cosas.» Y añade el mismo autor como explica
ción: «La idea de que era posible fundar ciudades 
antes de proceder a la creación de sus bases indus

triales fue el resultado de una conclusión a la que 
se había llegado desde el principio de la aplicación 
de la política de descentralización, a saber, que la 
mayor parte de las industrias en Israel serían in
dustrias "neutras", desde el punto de vista de su 
emplazamiento.» 

En el proyecto de las primeras ciudades y en la 
realización material de sus primeros barrios, los de
fectos son muy graves y patentes, y la crítica surge 
sin dificultades: debilidad de los esquemas básicos, 
monotonía en la arquitectura estereotipada, traza
dos sin imaginación ni variedad, degeneración de 
los espacios entre edif icios, densidades excesiva
mente bajas, falta de conocimiento de las costum
bres y necesidades de los habitantes (los cuales 
muy a menudo provenían de ciudades muy densas), 
mala conservación de los espacios libres, etc. 

Pero, según parece, estos defectos han sido re
conocidos, y en las últimas creaciones se intentan 
nuevas directices: trazados irregulares para crear 
variación visual y espacial, mayores densidades 
para defenderse del clima (viento y radiación so
lar) y de la sensación de soledad y aislamiento en 
medio de un paisaje poco acogedor, creando una 
mayor sensación de vida urbana. 

En 1963 varían las condiciones administrativas. 
Se crea un Consejo Nacional de Urbanismo, una Di-
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Plan de extensión del norte 
de Tel-Aviv. Sector. 
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Plan de extensión del norte de Tel-Aviv. 
Unidad vecinal (maqueta). 

Plan general de Arad. 
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Neoth Rachel. Unidad 
vecinal en la región 
de Tel-Aviv. 
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de Mizpe-Ramon, Israel. 
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Proyecto para un barrio nuevo en Beer-Sheva (maqueta). 

rección de la misma materia y una nueva base legal 
que permite una mayor acción estatal más coordi
nada y apoyada. Conviene recordar al respecto que, 
a pesar del escaso porcentaje de suelo que existe 
en manos de la iniciativa privada, su situación es
tratégica en las zonas más apetitosas de los centros 
de las grandes ciudades hace que exista especula
ción con carácter grave. No puede ocultarse que, a 
pesar de todas las medidas socializantes, la propie
dad privada está magníficamente defendida. 

La continuación de la política de dispersión de 
la población y de neutralización de la polaridad exis
tente en la distribución de los núcleos urbanos ha 
dado resultados importantes, si bien no ha podido 
detener el crecimiento de las grandes ciudades, que 
siguen acaparando alrededor de la mitad de la po
blación nacional. El porcentaje de población urbana 
en Israel es uno de los más altos del mundo: el 77 % 
del total nacional (84 % de la población judía) vive 
en las ciudades; el 61 % en ciudades de más de 
20.000 habitantes, y el 34,9 %, en ciudades de más 
de 100.000 habitantes. 

También en 1963 se revisó el plan nacional de 
ordenación terr i tor ia l , que preveía la continuación 
de la política de descentralización sobre tres regio
nes exteriores (Neguev, Galilea y Jerusalén) y otras 
tres interiores (Tel-Aviv, el Distrito Central y Haifa). 

Probablemente estas previsiones serán alteradas 
ante la nueva situación de fronteras creada por la 
última guerra. 

En los últ imos años se ha ido abriendo camino 
en los medios encargados de la planificación terr i
torial israelí la idea del paso a una nueva etapa 
caracterizada por el desarrollo de la industrializa
ción. A este respecto se considera superado el 
período anterior, en el cual la agricultura formaba 
la fuente mayor de empleo para la población de las 
nuevas ciudades. Esto contribuye también a modifi
car el aspecto de las mismas, superado el plantea
miento de baja densidad y vivienda unifamiliar de 
tipo rural. En consecuencia, al tomarse conciencia 
de la decisiva influencia de la industrialización, se 
ha revisado también la jerarquía anteriormente es
tablecida como modelo deseable y se ha llegado a 
la conclusión de que las pequeñas ciudades y los 
centros regionales no se justifican a sí mismos, ya 
que no pueden ser considerados como soluciones a 
largo plazo: «Una ciudad de pequeño tamaño, tanto 
numéricamente como en poder de atracción ambien
tal , no tiene razón de ser en una sociedad moderna.» 
«Las pequeñas ciudades deberían ser aumentadas 
y convertidas en centros urbanos, con un nivel de 
servicios sociales y culturales que llenaran una 
función dirigente natural para el hinterland agríco-
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la. También la creación de un punto focal adicional 
como contrapunto para los centros urbanos princi
pales del país, a base de nuevas ciudades puede ser 
considerada.» «La política de descentralización po
drá ser un éxito y eficaz si se desarrolla una serie 
de ciudades de tamaño medio (airadedor de 50.000 
habitantes), de aspecto característicamente urba
no, que sirvan como lazo intermedio entre las dos 
estructuras de asentamientos: la agrícola y la me
tropolitana» (25). 

Los primeros grados de la jerarquía inicialmente 
establecida son, pues, olvidados en el nuevo pla
neamiento, para insistir en el carácter urbano de las 
ciudades de tamaño medio. 

Como puede verse por esta breve exposición, 
la experiencia israelí tiene un extraordinario interés, 
por presentar una actuación totalmente artif icial y 
contraria a las líneas de un desarrollo espontáneo, 
como hasta ahora sólo habíamos visto posible rea
lizar en los países socialistas y en Inglaterra (26). 
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