
EVOLUCION DEL PlANEAMIENTO 
DE NUCLEOS URBANOS NUEVOS 

8n eMe 1rahn.1o nos propon emos J>a~ar rel"ista a la forma e n que 
,l viene acometiendo e n España el p laneamiento ele núcleos urbanos 
nuevos. mcluyendo bajo esta den ominación toda ac tuación urban is
t 1ca de nue\·a creación acotada dentro de u nos limites físicos defíni· 
rlos y qut> por un lado estapa a lo~ amplios hori7nntP~ rh• 11n p lane¡¡
mwnto urbano refer ido al m arc·o geográfico re¡:1onal y. por ot ro 
laflo. se plan tea con la suficiente entidad y compleJidad como para 
se1· algo más que una s1mple creac10n arqtlltt•ctórllca. 

Pohlatlos. bar rios n um·os. poilgonos y extrns10nes urbanas homo
t.!<"neas. serán los objetos fundamentales de n uestro análisis. el t:ual 
recaerá decididamente sobre los aspectos de concepción urbana. de
jando fuera de nuestra atención lo que ent ra en E>l terreno del dise
ño arcp:itcctúni<:c¡ o del plancamiento regional 

En una primera aproximae·ión h aremos una reft•J'E>nc·ra al procc~o 
h1stóne·o eh· lo:, hethos poli ticos y de la mstrumenlacicín juridica 
que. clf-scfc 1~ ¡¡o~tguerra. han ido sirYfrnrlo dt• m<n·c·n al rtc·sarrollo 
de Jo< ideas y c·r!ler·ios en r l c¡unpo que nos va a ocupa1 En sc
L.undo lu¡;ar. no~ ucuparemos de la ~·\ uluciún •le , ... ¡¡¡¡, itlcao ~ etih'· 
no~ a u·a\é:. dt' los estudios y realizac:ione~ 111~> cara('tc ristic·a~ ) . 
Ílnalinentf' ahorclaremos en te rcer lugar una .rn·.-;t•ntatión ele la nricn
tal'ión que tom:1 :•dualmenh' el tema, del ni\ l'l dt' conoc:imH'nlos 
c·un qm· M' op,•ra y clt• lr,, problemas que st' plantean. tanLO " la 
lu7 eL- la t!XJl<'I'Íl'nC'ia ohten icl:1 tomo a la <lt• lo que paren• que el 
futuro \'1< a t•xi:HI' 

I. 
Evolución del 
Institucíonzd y 

Marco Político, 
] urídico 

Sm un;• c·xpresa ¡~hoi!C!Ón de la .-scas:J e lnsttflt'lt'lllt· normau,·a 
111banl~tlca cXIlllenh' anterwnneme, según la cu~l t·J urham~mu l'lit 
t·r>rnpctl'rwia tasi cxdusi\·a rle los J\yuntamirntos y el plancamtentn 
'l rrdur·i<J a la t'cdacc¡ún tle Planes de Eman< he. !Trhanizadón \' 
SaneanJicnto l'1 lin;;l de fa guen a ti vil trajo ,·r,nsí,;t> la ~:real'i(in el(· 
una st•n•· lit' ót'g;mo~ tenir~les destinados lluldamentalnwntt' a la 
n•c·onstrucl'illn rie los rlaiiO$ ~ a tniciar una pohtu·n esl:1lal en rc J¡¡. 
<'tón c·nn el prohlt·nnl clco la \ 1vienrta. E~tos ur:,:ani::.n1os funun el Ins
t itulo :-:ar·irm~ 1 clt• la \'ivienda. t•ncarga,lo ele impulsar ,. controlar 
ltt com.tru•·<:ión di! \ivienrl~s prr•teghlas por t'l E~tac!n; la Dtr<'cc·itín 
f;enernl ele RE'gJOlll'S Devastarl<~s. que Sf' ocupri funclamrntalnwnle dP 
la rt·('onstrucdón ele· lo~ núdros urhanos y rural<'s afL•ctarJr¡s pur 
la ..;uern; la D1rr·<.·c·icin General rlr Arquitectura clonrle rarliC'6 rlesd<· 
el pt·inwr mumento la )li'I J1t'1Pfll clerJica<:J(m <JI tJrb~msmo c·on 1~ 
obllgadu su¡H·n·isión de todo~ los Pl;tni'S } Ptt•Yt'' tos rll· la n.cccón 
el lnstltutu Xacwnal de Culonlz:H:uin. entargatlo dc· la t:n•<tdr'ln <le 
nue\'Os puehlus en tOna. rlc coloniz:Jti(lll y regadHI y fmalmente la 
.Junta lP Reron~tnH·tion rle i\ladrid. que ~e uruJu'> rltc inic:J:ot' PI <'>· 
IHdio úe un Plan el\! VrbaniZHl'ión para la capital 

De l93fi datan las primera~ ordenanzas urbani5tito-constnwtJ\ a> 
por las que rlcberí;tn rt•gírs\' los ni1cleos rle VJI'ilmdas a reallncr al 

l<' t·•·nnndo dt• 'l't••·ún 

amparo clel Estado por particulares y muni('JPIOS. En 1942 se e-re:.~ 
1~ Obra Sindical del Hogar y en el mismo año se inicia la creaciún 
de.: las Comisiones P rovinciales de Vrban.ismo. en cargadas del est u
rlto de todos los p roblemas urban istlcos ele cada provincia y ele la 
recla•·ci(Jn el~ los P lanes ele Orclenación de las capitales correspond ien· 
1 es. En l~H5 se constll u.vó la Com 1sana c.le \.; rbamsnto tle Madrid 
que in icia la pol!Uca de preparación ele s ue lo por meclio ele la forma 
de lo~ Pollgonos. b ien de artuación oficial directa. basada en la 
expropiación forzosa. bien b uscando formas de cooperación entrc> la 
Aclm ini~t ración y la in icia t iva p r ivad a. Su prineipal ccn·bro fue Pe 
dro Bidagor. que dcscle los p r imeros años de la posguern1 l>e había 
s1tuarlo a la eabe1.a del urbanismo ofic ia l. 

r.a fubor ele la Comisaría se concreta en los aiíos sJguknle~ en 
do~ importantes cxpencnclas que entra n de lleno en t:1 terreno qul 
no" mteresa considera r ele este t rabajo : la orden;,H'ión del sector clt 
la Avenida de l Generalísimo. canalizando la expansión de müs a llc 
nl\'cl <'conómico de :.\Iadnrl y reservan do el emplazamiento del nue 
\'O Cc•ntro C'omere1al. y la creación de poblados nUe\'OS en la peri 
tena rle la ciudad. al servirlO de los programas ele mgencia sOCJa 
en la luch;.~ t.:onu·a el chal>Ol Jsmo y la carencia de \'ÍI'JeJ1(1Hs modestas 

Bn la J>l'tntcra de estas ac1 uaciones. la Con11sarJa op tó por 1; 
l'uoperaeión <:on los proptetanos ele los terrenos. illlj)Oniéndoles 1; 
obligación de asociarse segün un a descomposiCión en mant.anas. p rc 
v¡amc:nte estudiada, para W'l>aniza r y e<l1firar por su t·uenta. v scílc 
en c~so de incumplimiento de plazos inten·endrín la Comisaria po1 
nwrlío dC' la expropiación El Decreto que regulaba este proc-rclunien 
to data de 1948. En 1954 se 3plicó a l sector la Ley ele Benef¡c-ios Fis 
<:;.les que contribuyó di' forma detisiva a impulsar la Pdificacilm. 

r·;J mismo año 1954. lwbi~ndose het;hO cargo ele la Comisaría .Ju 
ll:in La;:?una, la lahor del ilrganismo se cliri!!e har·¡a 1<• rl.'~oluc-it'ln de 
prohh·ma rlr l¡¡ \'Í\'ienda. illecliante la colahoraci<m rc·on(nna·a ' téc 
nJl'a dl'l 1nslltutu Xadunal de la Vil'i<:nda ~e at:orm.:k o.;:-;pedttiva 
mente- la expropiación ele ronas penféricas de ;\la!lnrl y la ereac-iót 
rll' numeroso:. poblados. sin coordinación apenas con la ordenac·iól 
pre\·i~ta en el Plan General (aprobado en 1946) ~- a \3Ces inr:Ju~o e r 
rranC'a ,·ontradíl'Cilin con e l mismo y se inicia la <'P'ación llr> lo: 
pohlados ele vivienda. Esta polílic:a Se verá der·i~iYamente reforzad; 
1'011 1:• Le~ d•• ¡·ottt:t:i<)n tle \'i\ icnclas ele Hcnta l.imilacla (l!J'í4). qut 
rt>1 isaha la" clJsposicíones ele "ivienclas protegicl;;s rlc 19!Hl. 

En los años siguientes es la Dirección Gem•ral clt• .\rquiiC'c:tura 
•·on su .lefatuJ'a ;'\':tcional rlc l tr])anismo ~.-cada en J 94!1 ~ dC'SE'mpe 
ñada desde el prinr·ip io JlO t' Bulagor. la <¡Uf' va a hl'nefit:iarsc rl• 
L·~ta let.!i~la,·•{ln por la t•olaboraci6n cron6tnica del rn~tilulo Na('io 
na! rle ln Vh'irndu, poniémlo~f' en marcha una auténtica puli1il'a eh 
preparación df• surJo po1 polígonos a escala nat'ional <JIIL' fue tlcfr 
mt ii<Hnf'nte- institucionalizarla a l aprobarse en Ht56 la Ley ele Régi 
men del Suelo y Ordc·naC'ión Crbana y los C:(lll\'Cnios el•' c·olaboraeiót 
rntrt• la Din·cdún Gc•ncral rle Arquitectura y <'l lnstil!lln Xaciona 
rlr la \'1vienda. l.os follflos para esta operanfm eran los 200 0(1\J.OOc 
de Jll'S<~tas que <'1 Estaclo asignaba anualm<'nlc L'n virtud tle la Le: 
del Sul'lO y los 40rl 000.000 qur se compromeUa a t·rmsi~.:nar lltmhiét 



anualm!'nte el Instlluto Nac1ona l de la V1v1cnda para la política de 
sue lo. 

Mientras tanto. la Com1si6n rovincial de Urbamsmo de Barcelona. 
que habla sido creada en 1945. consigue la instíl ución de una Ge· 
renc1a de Urbanismo en 1953, al servicio del Plan Comarcal aproba
do en la misma fecha. la cual se orientó al mismo t1empo, a la pre
paración ele suelo por poll~onos. en una marcha paralela a la dt• la 
Com1sarla de i\ladrid. 

• 
Desde el punto de VISta que ahora nos m teresa <:o n~iderar, la 1 ras· 

cendencia general de la nprobarión de la Ley de Régimen de l Suelo 
y Ordenación Urbana es tan considerable como pa1·a e l resto de lo~ 
plantt•amil'n los urbanlsticos nac ionales. ya qu<' quedan en ella r egla
mentados de forma técnica y JUrldica e l alcanc<' y conten ido de l o~ 
planes de ordenac·ión y proyecto de urbanización según una jer;u·
quitada serie documental de carácter prece¡>llvo 

El Plan Parcial de Ordenación. definido en el articulo 10 ele la 
Ley del Suelo. es un documento pensado para regular el desarrollo 
fragmentano del Plan General de cada ciudad por sectore~ horno 
gt'ncos. mediante e l estudio de una detallada zon1flcación del tcrn•
no abarcado. oue d~be uuedar reflejada en la de limitación ele perf
metros de las zonas en que por su dislint¡¡ ull ll7ación se divida <>1 
territorio. y en una loC'a lización de superfic1 c~ para espacios libres 
y de emplanmientos reservados en cada zona a edif ic ios y servi<:io~ 
públicos Por otra parte S(' exige también e l S('ñalamiento de ali
neaciones. nivelaciones y características de las vías y plazas. más una 
información sobre el e~tado de los terrenos obJeto de ordenación y 
unos esquemas de los serviCIOS de agua, alcantanllado y electncidad 

A estas previsiones. que ~e concretan en documentos de caráC'ter 
fundamentalmente gráfiCO, a flade la Ley la ncces1dad de una me
mona justificativa de la ordenación. de las etapas para realizar la y 
de los medios económico-financieros disponibles y una reglamentación 
de l uso de los terrenos en cuanto a volumen. cl('stmo y condiciones 
sanitarias y estéticas de las construcciones y <> lcmentos naturales 
en cada zona a concretar en unas ordenanzas 

F:s importante constatar que no aparece por nmguna parte en 
la Ley la necesidad de establecer en el Plan Pare1al la parcelación. 
y menos aún la de determinar g ráficamente las formas físicas de la 
edificación. siendo en C'ambio abordado en la prop1a Ley el proyecto 
de parcelación o de rep;~rcelac1ón como un docum.,nto totalmente 
independiente (artículos 79 y 80. capitulo Ill) . 

Se regula asimismo en la Ley la forma en que este tipo de pla
ncamiento debe ser tramitado ¡>ara su aprobaci(ln defin it iva. la cual 
exige previamente unos determinados requisitos entre los que fi gura 
un J)E'rlodo de información pública. 

En relación con las formas de gestión urban!st1ca. la Ley señala 
los cuatro sistemas de cooperación. compensación. cesión de viaiPS 
y expropiación. este úlllmo basado en los criteno~. también rstable
Cidos en la propia Ley para va loración del suelo 

• 
La reorganización de la Administración Central del Estado. de fe

brero de 1957. trajo consigo la c reación del l\l1nisteno de la Vivien
da, en cuyo inte rior aparerió la Dirección (i(•ncral de Urbanismo. 
C:sto supuso que el u•·banismo. vinculado has ta e~c momento al Jlli· 
nislerH> de Gobernación. se escindla en dos frentes. el estatal, rach· 
cado en el nuevo )linisterio de la Vh·icncla. y el municipal. que 
contmuaba relacionado con el Estado a tra\éS ele! \l1nisterio ele Go
bernación. hecho en el c¡uc no se ha reparado suhtientemente a la 
hora de explicar muchas anomalias y faltas ele coordlnación en la 
polltica urbanlstica posteriOr 

Dejando a un lado. como venJmos haciendo. todo lo que no tenga 
una d!r('cta rela<:ión c·on el lema concre to y acotado que estamo~ 
exammanclo. es dec1r . t'l marco jurídico. pollllco e institucional en 
que se ha desa rrollado e l pl~neamiento de n uevos nút'leos lll'hanos. 
debemos señalar en este momento la inici~ción fJ(• un nuevo período. 
caractenzado por un creciente robustecin11ento ele la acción dirett11 
del Estado. canalizada a través del programa de preparación de sut'
lo. median[(: su expropiación. planeamiento y urbamzación. en aquc 
llas Ciudades previamente seleccionadas como mas necesitadas de 
urgente construcción de \'i\'iendas. y espedalmente a tra\·és de los 
planes de ureencia soc1al clt> Madrid (19571 <lt> Aslunas (1958) y <Ir 
Vizcaya (1959). • 

Como t'xper ienc1a indcj>cndicnte. la Dir('('Ción General de Urho 
nismo mic1a en 1953 la llamada operaCión ele Dcscon¡:estJón de i\la· 
clrid. p lanteando la c reac-1/ín de c inco importantes núc leos urbanos 
nuevos (aunque apoyarlos en poblaciones ex1stcntcs> dotados de am· 
plias 7onas industriales 

Dentro de esta misma linea. y como culnunat·tón del proceso que 
señalamos se crea en 1959 la Gerencia de Urbamzación. organismo 
autónomo en rég1men de Empresa dependiente de la Dirección Ge
ne ral de Urbanismo. con facultades para enajenar los terrenos urba
n izados y aplicar los fondos as! obten idos al inct·emento de su labor 
la cual comicnz~ a crecer vertiginosamente. ya que por otra parle 
aumentan a part1r de 1960 de forma considcrahle las cantidades asig-
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Al margen oc lu~ a~pt.'c:to~ normalmente destacados. llene este 
Plan de la Viv1enda un mtere~ especial para nuestro propósito, ya 
que establece la úniCa normall\'a ¡:eneral de carácter of1C1al ex1sten· 
te en España en cuanto al enfoque del planeam1ento urbano tcapltU· 
lo 111). Dado c¡ut' l'l planeamu:nto de lo~ terrenos que la Gerencia 
de Urbam7atuín realw) desde entonces ron cargo a los pre~upuestos 
del l. N V cl<'bla aJustarse necesanamente a esta normatJ\'a, ~ te· 
niendo en cuenta la cnorm<' labor desarrollada en este terreno por 
técnicos de todo t•l pais. tontratados por la Gerencia. 'e comprende 
el 1mportant<' ¡m¡wl que l'sta normatn·a ha ,·emdo desempeñando 
l!n la conrt'll('tón t<>ónca riel planeamicnto en In escala que nos ocu
pa. :-los rcfenn•mo, a ella detenidamente. en la segunda parte de 
este trabajo 

La promul¡:acum del l'nmer Plan oc Desarrollo Económico y So· 
cíal en 196q, que al pnnc1p1o pudo tal 'Cl hacer temer por el futuro 
de algunos aspecto> ele esta linea de JlOiillca urhanlstic<l estatal. al 
desatar una incontrolada uuplantal'lón industnal. ha supuesto por el 
contrario. al frnal. un nU\'1 o fortalecimiento de 1<• m1sma, que el 
Segundo Plan de Desarrollo no hará más l!UC aumentar. va que tan· 
to la Comisa1·1a del Plan como los prop1os empresario; p~ 1vados han 
comprend ido algunas ele las ventajas Que ofrecE> la agrupación de 
servicios. d<' mfraestructuras. !le á reas p l'<'l'iamente ordenadas y ur
banizadas, por lo C]\1<.' la propia Comisaria dt' l Plan se ha convertido 
en una nueva fut•ntc de fondos de inversion<'s ¡>ara la Gerenc ia de 
Urbani~aci ón que a parli r de 1965 ha reribiclo encargos cr!'cientcs 
de p re¡>a rac ión el(• sni' IO mdustrial en los Polos dP Promoción y 
Desarrollo. Próxima a su fin la década de lus años 60. la impor tan· 
cia decisiva c¡ue para el futu ro desarrollo urbano de España va }1 
tener la labor desarrollada por la Gerencia de Urbanización. parPce 
fuera ele toda Iluda. En <·uanto al futuro. el Director General de 
Urba111smo. que en 1964 anunc1aba que el lllnisteno ele la Vivienda 
estaba llegando ~ im erlir en preparación de suelo dfras cercanas 
al 50 por 100 de las necesidades nacionales y c¡ue si la iniciativa 
pr ivada no reartionaba en el sentido deseable seria indispensable 
reforzar estas mvers1ones hasta alcan7ar un porcentaje superior (1) 
anuncia ahora. respaldado en la dotación econónuca suficiente (2). 
la ampliación d<> esta polltica estatal de suelo mediante un cambiO 
en la escala lle las actuaciones. 

Paralelam!'nle a esta crccl!'nte 1mportanc1a de la actuación d1rec· 
ta del Estado. puede srñalarse la reducida capacidad de maniobra 
de los Ayuntamientos. carentes de la nccesana dotaeion económica. 
de asistenCia t(lcmea cualificada (en la mayoría ele los casos y sal\·a· 
dao las lXCt•plionb de lodo~ conocld.,;¡ J d~; ~ufKicntc 1nd.:pend"n 
cia respecto al prop1o medio local como para abordar una pohtica 
urbanfst1ca mulllcipal ele cn\'crgadura y auténticamente creadora. que 
comprometl'rfa frecuentemente los mterese!> de los grupos locales más 
fuertes 

Pocos son lo~ mumc1p1o5 que han pod1do reahzar una labor de 
!lc~arrollo d<' lo' Planes Generales por se~tores enteros. ya qu<:>. 
por una pRrH'. no tienen fuerza cconómlt'a m moral suf1c1eote para 
adoptar el impopulur s1stema de expropiación. y por otra parte 1 ~ 
cxper il.'nria ha clcmostrado la escasa utillrlad real de los rlemás s1s· 
lemas de gestión previstos por la Ley ct.-1 Suelo ante la falla de 
disposición Arlrcuarl~ de los propi!'tarios de los terrenos. 

f:n r·uanto ¡¡ la 1nic1al1vn privada, 1·abc señalar que las principales 
inversiOnes hnn ido a ¡>arar 11 la edif1cacion de lujo y a las urba· 
ni7aCion!'s turlst lc;ts o rle SC'gunda restdcnc1a, sin que esta aprecia· 
ción, a nlv~J nat·wna l, quede alterada por algunas lmporlantes rea· 
l iznrione~ privnclas dt· barrios cnterus surgidas en ctil·ersas ciudactes 
es1>añolas al ampnro !lt' la legislarión <le la 1 II!Jcnda o las promoví· 
dns por Coopl'l'<ltiv¡¡s y P¡¡lronatos D1ver$OS sin fines lucrativos 

II. Evolución 
Conceptual 

Todo lo qu1• en la pnmera d~tacla de la posguerra tm·o alguna 
relación ron l'l tt•ma (JUI! cMamos exammamlo quedó •·anali7ado a 
trav(ls d<' al¡::uno de Jos orgam;,mos que se crearon en 1939 

La Oirecclt\n Gl•ncral dt• Rc¡:ionc;, Dt>vastadas. como ~a d1j1mo:.. 
se encar)l<í d<' la rt'construCCión de los daño~ di.' la guerra en la> 
localidades adoptadas por el Jefe dt>l l~slarlo y onentó su labor, más 
arc¡u1tectón1Ca <JUI! urbanlst1ca. dentro rlt• un amanerado tradtcionah:.· 
mo folk lori>til Belclute Brunete ~ Sc>cña son ejemplos de recons· 
trucción total rl<'ntro oc e>ta linea QU<' señalamos 

la crea 'Ión dt• pueblos de colonos <'n las 1onas de nuevos re,lla· 
dios aconwt1da> nor PI Mmisteno de Agncultura que empe7ó a rea
litar el Instllulo tllacional de Colonización. está dentro de esta mis· 
ma tencll.•m·la Lo~ tratados. ¡;eneralrncnte muy clcmentale~. tratan 
de apartarse ;1 H'Ct•s rlr la mspiración directamente popular y de las 
falsas irre!lularid<tdl'> seudo espontáneas para buscar una mayor auten· 
licidarl. lo qut• dcscml)ora en un estetidsmo formalista d ifícil di' 
justif1car. llna Vt'?. al(·anl;lrlos por José Luis l~ernández del Amo. en 
ejemplos tan bc llament(' fotogénicos como Vegaviana (1957) Jos mñ· 
xirnos lo~ros, tam h1t'n más a rquitectón icos que urbanísticos. que per
mite este cammo, l¡¡ producción de p ueblos por el lnstnuto Nac1onal 
,-lo rn lnn¡,,._,•ihn til'l t")i' h:.t•i;.t In rut in!1t'lf\ 

EVOLUCION 
DE UCLEOS 
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6 .-Centro Comercial de la Avenida del Generalísimo; Proye cta ~e 
Perpiñó . 7 .- Proyecto de Chueca y Pagola .S.-Proyecto de Juan Go-
m A7 v Julio Cano. ..... 



La' urclenanLaS ;,rquttectomro·urbant>llt'll" qtw d 1 :\ \' r••rlar· 
lil en l!H 1 para 1:. reglamentacwn ·k 1~ t >n,tru.-nun tic ''' it·nrla> 
dr protct·ción oflctal constituy,•n un t·urtuMo dotunwntu to.'cnicu sm 
cronintdo l'O n la~ cor r ientes urbanisllcas intl•rnat ton!lh•s cxalt ;u: tón 
htgiellh la del blO((UC: de dOblr l'I'U)Ía. dtSI))Ut'IÓn ()l J¡¡ CU if ÍCa\"Í(HI 
abierta en la naturaleza con b:qa~ rll'tJStdad~< •·omo óptimo y ¡>re· 
"llnizacifrn de rPcintos libres lt· trMtvo l'n J;o agrupa• tón de Plhft•·a· 
ctones. ¡·un alusión e xpresa " la manntn<t Hadburn !>u reda!'nón 
I>Uede a tnhui rse totalmente :t .IoM' F'on>t•r.:a .. Jefe T~t·mco entonces 
del r N. V. Pued(' decirse que la tnf luent·ia de estas normas fue un 
portante en la e••ol ueión de l Jl;radu dC'I planeanu~nto (tue c:st:nno~ 
t·unsiderando por la cantidad dt• l(><:nl<'us que hubtt•ren tle ,omt•ter 
" ellas sus proyectos de p romoctun Jlll' atf¡¡ ~ pr1rqtt~ " ella, httba· 
ron de plt•.~.:arse las cr eaciones dt• mayor t•m t>rgadunt que empt•tt't '' 
acometer la Obra S indical dl.'l 1 l u);ar. <'l'~ad,t en 1941 

La labor de la Dirección l.cnrral dt· A rquitect ura no ltt1o t•n 
t·~ta prinwra épOt"a. una directa re]>ernhtón en ~1 tema que rws 
rwupa ~·a que la neacíóo de nut• .. os nü··lt•os urbanos y la redat·•·tñn 
ti~ Plan~s GPnerales ~ Proyecto~ ¡•,taha o·ru·umt:nrlarl.r al 1 :-.; \ Su 
acluacíón se d irigió por un lacio hac ta lu r·tmstrutt'll\n clt• t·rliflt' tos 
'mgularcs y por o tt·o hacia t> l p laneamir nf(l rle !'scala más :llllJ>IIa 
J>reparanrlo a tran.'s de las Comtbt<Jne• Pro .. uwiales. l.'n rc lacu\n ·on 
los Ayuntamtentos. los primeros Planes Gt•nt•rales .¡,. la~ capilalt:' . Ir 
pro\'lnCta \ pJt1ir de 1945. J como t·onst•c·ut'ncta funrfament:tlnll·niP 
elt;l Pl:m tlt• Londre> tll' AbercromhtP. '~' filtran en t'SIO' ambtPnfp, Ir" 
('('i teríos <•organicislrtS» del urhanismo hntitntt·o t•on ,u trreaulart•larl 
formal ~ ~us dcsct•nt ralizaciom•s 

En ~uanto a la Junta dt> He ·<m>trucri in de :\lnrlrid. Comtsana 
<ll'spué,. sus trabajo:.. que culnnnaron "n la aprohat·tún •lt'l Pl..rt 
General tuneron tamht~n su PI'IIYI.'t'ción <·n la ordt•n;H·II·m d!'l "'' tur 
<le la J\\l.'nida del G~:nera llstmo, cuyo Pl;m. aprohndn <·n 1941i ~~· 
<'<tra~t!'n~a J)ur LtnO:. cn terios tl<• planl.'illllit•nto <·onsl'r\·;odot'c:.. ~;e tJ\u' 
<·n deftntth·a Jo que t•stablece es una <lr•st·r¡mposwit\n t·n mant;.na• 
n•rlan.:lllare< por mNho de una red ortogonal <le c·:.ll<·< ,. un·t ocu· 
pación <1<· r•stas mantanas por l'<hftcactim e t•rra•la <'n su mayor parte• 
Respecto ~ este )>rimer Plan. fiula¡.:or ha hPl'ho not:tr lo facil de en· 
tirar <tUt' resulta <<n ¡>oslenom>. pc·ro lo dt l tell c¡tll' o•ra <m aqtwl los 
momt!nto~ imponer t t'llenos m:ls a\·an7:t(lro> a unos proptl'larins el<· 
terrenos muy difiC'iles ele movil11ar Hay 'lllt' llegar a la dPc<~da ,¡. 
;:mente ron la aportación de t!lea~ dPI t·om·"r'" narn PI Centro l'u 
'lll'rctal rll' <'~e '"''tor convotarlo f'n 1!15~ 'wncl<• 'comisario l.llg<ma. 
~ con un;e m<s)or <'unfianl.a por part< J, los parti<'ular••' Jt-.r.o [)11<' 
~e prorl11zc\n unít r•('\·isi()n y St' ~d>rnn ht~ manzana~, t'nnf't.•ntr:tndn:-.t' 
1~ (•rt;r¡ ... ,.,,-H.., ' lihPt1:nrio ,.u:;p:u•iu' 

Es lnlt'rt"ante cun>tderar U" ll'>trllauu' rlt 1 tonntrS<o ,l!udi<ln puc~ 
.ti lado de <tlt:ún thwrtldo rl<·>pt,lt.' hat-cn t'll i•l .u aparwu'in t'n .. ¡ 
r>anoranw nac10nal. ahu•rtanll•nlt' ) o·on 1111 11•ma rlt• sttftlll>tlll' 1'1111 · 
dad ntH'V:t\ formulat·ioneJ>. '''IH'<'t:tlmenll• plástica~ tl<'l urhunt,lll< l 
fi'IC ptw<lt•n rclacion.trsP r·rm J¡, difti'ÍÚil clt• la Cal'l.l .!•· ,\tC'n:ts J;¡, 
IGI':i• tlr los < 1 \ ·.1 Id n1r ..... 11 ;, udad .¡ ' , 1111 l:.s rt tt•• 
IOill'~ de .S¡,rt cn Suramén a El "''·' rh•l Jllriid<• dcswca ti ran 

:tCÍl'rto •·n l:t di~pu<icirín dt• \'OhllJt•·n<'s y ·otnh•enff', d••l nroy,•r•o d<' 
\nlnnt<J P,·rpiñá. qeu• uhtuvo el prinwr flrt'tnut con """ JH'cs•·nl,ot·ton 
ljlll' l'lli011C'('S resultaba en Jo:SJiiiÍI:t SOI'¡Jil·ll<il'nt¡, ~ f:"lllr><:t :'\o ,., 
t·xtraño qul' t_·:lusastl t'lerta ~t~rbac•Jilr. y q1u rt pi.irtu· dt• l'"'Jit• cu1' ur~u 
~e tl,•se•tl':l'l('na'e lo qul' humorbl!.:an~t•nt... "' rhmontínro ,,rnm¡uct t•· 
110•>. o~lu ''' rtdo a la un¡wrtancta ncc~t·nl< tll' lo>: cf• c:tu, phbH os ' 

.1 la rwllua del Jli'OYI.'' to o:omn nhr .. llr• Hle en "! nll<tuo Ras '<• c.o 
r;e\'l!!rtstkn rJpJ (<ll l Ul(ll<'ti~nHl>• illt'l'tlll Jo< Jlllrl ht•s \!Sfl'l'<ch:h lo;lllolil' 
1 .;r'ÍZOI'It ih r¡tw. nm e l pre!t'X111 <ll' rHlll·ir ,.¡ pa'" •1•· Ir" i'"""•IIC·' 
o rerrJr J 1• ha:, ;tlg(m iimhHu arqut l<.:lltmtc.,, "'n ia:1 p 1ra ¡: tr • .n 
til'lr S!lbtc <'1 tablero la unidad \~<.tal dt•l t•HijtmtO rlc h!Otllll' tlt> 
o! ra mnntra e~~·e,Í\ anu·ntt• "\U••Ilo;.; l" Jn<."'Ont!XO'\ ni n11c.:no lH1n1JlfJ CIUI 
Jll'rtllitian cn·a r 1'1 t·nnlra¡mnt" olt! (Jt'i~nt~•·tun orln"orlal a lo dtrc•·· 
•·tr•n rh· los hltHJlll'S dietada por la Ol'l~lll:H'IÚn lÍJlllln.• 

Por otra parlt', ' !N~ mtrtdlha tlin'tla rh• La:·un·t. In l'umt-.trJ.t 
1romNr cf<•,·lc e:.e lllh:nn año •ll' 1!!34 la JlOlftica <le SUl'lu ·. IJ\IC rw' 
refenmos •·n la prune·r~ par!!! y la cn:a•tfln ¡!e lo> ¡ooblndos dll'l .. t· 
olr1s•} cnn Mt <'tapa Jll"l'\'ta, t•·c·,n ·am~nt•· Jll'll\'l'lotlal. •'11 lu> ~<puhl:ulo' 
rlc obson•lt'ln>~. Para t•llu tonC!~ 1<1$ lH'n~¡·d"' :• dt,tin ~nidrt, l>lít·mloru• 
ele la~ lll'nf,loctonrs j<'n·l'nl''> rlc óll'lltlltN·tos 11 ltza. HolllaHi \ RH¡li<'Z rl<' 
ca,tro li\I::;UPl el<- lln10ño. l'urralh. illoletün Can'a)ill. (;:¡rct.t eh• 
P:Jretlcs ) y cumu'nt.a la 'erdaflrra e'¡wrt<·ncta real tJ,•J r:11 tuuahs 
m•• espatlol que trat:t dt> •·ntruucnr c•m H•tnfl .uw, el!' retr.tso con 
la SlllW"J()tl inl<>rn;winnal penllcl:t nm l• 1:\tl'l'ra . 

La lustona y t:l anáh~t:> dctr•nirlu dt• ~-ta 1111\'l'n.Hll n.!' ncnl'lil 
c'tán por lncer A t•lla ~~ han rcfcrulo Hthn> P1cra r.lt " n o 1~ l 
~ f'ttllahondn 1,5) t'll 'érminos 'Cll<'l'31••, ) llll>•lli'O' f,Jm¡ 'IJ f• CiliOS 
cntr;¡r iliJ'i· "" un ,•,turlll) rlo:t.•ll•l!i<) <tlh' nos apartana ch•l ,.·mulo el•• 
nlll'Stt'll t•·ma 13a't•· '"ñal~r qu¡• t.mto J;, tnayoría <lt• e'tu-; pul,¡,.,¡11, 

1nil'iales rt, la Comi~ana c:o11tu la:-- nost,.r·aore' c-rtla('thnt•s al ~··• virw 
rfe Jo' proqr.;.uuas d•· un!t.•n<:J:t ... n,·t.tr rt'aluun un'--' mu~ t'f,nqt!d;l \~r· 

ión <' fldliU!d d,• 1<1 (JIU! cJ raCIOII.i li>IIIO • 'lrOpC!I h;tl.:,t ¡¡J;,•lll' tclo 
llprnxlma<lanwntP <lt•stll.' Jl/:tu '' hu:n h;¡~ r¡ut• :;r.:ñalar qm• la , "1" 
ri~nc-ia <1'1cda ronsHlt•rabtcmc~nh• tll'svirttt¡tda por t•l pl.,ntcantwntu 
crunúnttcu «l'n tos hmtle..; ~:<lnu~ lhl••su ron1u h¡:1 tln·Jtq ,\Jon, . ' · \ pnr 
t'l cartít ter margmal ·' sHhtcrhial rl•• l'SI:t' crt•ar·illne' ¡·nnt·l'hirl.l' rntnu 
pcJhlado• ¡o.1r:t ('mi¡:rantt•, rHralt·~ ,. nn par ciwLt<l:tn•" rl•· "tllrut 

lJI'~<It' PI punto d<· \'J~ta el<' la t!lm·t-p<·wn tlel Jll;tnt•:cmtento. lu 
'I·W ,,. tnh'nL• ha:-.ta cu·no punto •·:-. un;t tradtH.'Cit;n cit.' In~ do..!'nta' 
d,.l ttd)anJstiHl rnod('rno a una rt··tl~flad 'níiUt" un,·nttlt" ll\11\ d•f•~ 

rt'll l" dt· la t•uronea tiC los ai\o:-. :10 E, !1111\ runu'a la ,cimpara 
,,.,,, de a l !!una~ de t'~lils rea liiiH'tones. "'JH•t·tahn!:'n t t• <'11 la hth· 
queda de tipos ele ••i\·ienrla redu~t<hJ~. con lns primera:- expt•riE'nt ta~ 
<·atalana> del Gatepa•· que dejó tntcrrumpula~ la guerra St con,t· 
~~~ramos sólo :.u:. aspel\o~ 0(' plan~.111lll'nlo urbano. se (11 . o•r\ ~ que en 
lo~ poblados la r ed l'htrta. de tratarlo y dun<•n,tón ba\lan\P !!lemen 
t :t l('3, rltv i(lc l'l terreno t•n unidad\'S homogt•ncas cxp rl'sanwnle ¡·alt 
l ttadas en murhos prnyertos como ••unidades \'Cnna1es" ICIPt <t llc tl' r· 
mtnoló~;ico que tiene >U impor lanua a la hr>ra de ,.,tabl~<·er una 
filiación tcórwa) r¡uP r;~r.e ··ez ~on atra\'es:I(Jas. sino 'ulo Jlf'Ot'trada~ 
por fondos d<• saco. L<t <'ntftcacitin. de tipo :thtl'rln ~ rwrm:•lmenll• 
chspuesta en fran}'<~s parall'las. rar:1 vc7 rem<~t<e t'n ruht<'rt:c que no 
S<'<J p lana (a pesar de qut> e l cxlrrmaclu cltma ma<lrilei)U no la ha('(• 
muy compat ible con un¡t t>conñmk;t r Pa l iLacílm. ~e _oreftrtrl este m t· 
llll'tt:.mo formalista con Jr¡s modelos ra<'ionali~tas) F:l •·<•ntro de la 
unirlad CJUt'<la tl'órteame·nte re, ervado para una lupotetka zona ver· 
rit'. corazt'm de la unírlad Son totlo' los plantP;untt·ntos nnotloxo:. clel 
11rhanismo nmtlcrno los que de una u ot ra forntn <'onclitionan la h:t~<' 
tlt:'l J>la neaml\•ntr¡ ele los poblados. tanto en l<t pnmer:t <'l:t¡Ja tlr l;o 
t nnusaria como t•n la st·::unda <•talla una \'l''' <TI'<HIH t·n l 957 t•l 
\llmstctio eiC' la \ tnend;t Pern para e~tas fct·h~s ha) <JUL cuntat 
~,1 con una fuctle ptmetr; .. ·tón ,·on•'<'J>Lual de l~s td•·:t-. l11tl:o•·i;' •·u::l'n 
tl's en Europa como t'\'Ulllt'tón d!'l rilrtonaJ t,tuo Para ''"!lhl'ar Psta 
pt>nelnrcir)n t'!JtiCcp tua l i rl!nte a Ja, ant<'rinl'l'> ¡¡ctiturl<'' trarltc tona· 
ltsla' de la pft~gnerra hahria que ra~trcar el on¡;cn ri<' las influ\"n 
ia~ t:n una rl'alidatl n.tnmal ba,tanle !'•nlu<·tonada •·nn la' fronl\· 

~'"' má~ Jl~rnwables. Est¡¡ labor ,pria mu) ,lf(l ti ti<' c:<!rnPitolar pcru 
,t modo dP l'iemplo potlrla:J cttarse al~uno,: ht·<·hus ,¡¡:ntn altvu• c·omo 
la prl'scncia tle nuevP arqu ttCI'to> t•spañoll!~ twttre t•llu' Larrorlt•r¡¡ 
,. IUhas Píen l ('n el "Hr~o ele Hlfi 1 tlt.> l rn~l it 111n Suprnnr ,, Interna· 
,·tonal de L:rhamsmo \ plwado l'l1• llt·uselas (t•n .. ¡ ·ual <;a,fi•n Barcl<•t 
1':\JJU~o con todo detallt• "' conn·pl'inn de l;c ur¡,;,ntizanun pohc(•nt rt 
r-a tlt• la ciud~d. comlm••,fa pe>r I.'M':ilones romumlarto ... 1'\ptesamcnll• 
o·omparada e·on las tenrlt•lll'f:tS mt:h•sas a 1:. d•·sc·ompostnnn urhana 
, n Nei¡:hhtJIII'hunrl l nti' n•ronwnd:tha desclP l\1~:3 por lt !'nrnt,l<'tn 
llarlow) o lo'> l'nmentarins que el Boletln de la Direcctón (;<•nera l ele 
\riiUIIC'CtUra puhlicah:t rn•· UCf!t!'llHmle sobre 31>.:\1110~ ltbros 'J'Ie tb~n 
a)Jare<'iendo. tan ... t.;ntftr .lovos como <~Towanls :X•'W .11•·, 111 Amt•· 
nc¡t ele C'l:crPnr·,. S. St•·111 11!1511 o «The "''" t'tty» "" lltlber•l'l· 
rtiJt (19551. otnl•r lt> In \late~ molt\'lrluah•-; n <~lrl" n,t•.tnnl'' <Jet•· • 
11WnUdb <!aban lugar a tnmt•ntanu' n erOntta~ runuJ l·l l'otn1nttr·at.tHI1 
dr• GtímcL Slt•rn con mn\ t\'O <Ir 'll \'!Sita "" 1 W\3 11 r u:tt rr• de las 
lllll'\"\J$ ClUd~UtfiS lO~It:~.t~ 'lllt , .. ¡ U,ur .. , ~v.¡u. ulo 1 .Jil~! 

'\<•turalmt'ntc:> esta n•al'Ctón Jlrugrcshta n•• ,,. ¡>r••dUJll t fun a 
l:nanuuc. Fl lradit·itnwli,mo foll\lor"ta pl'r>isll:t nu snlu •·n la' a<'· 
ttn•·iune:; dt•l lnl>tillltiJ :\'a<"ional d•• Colonrt:wirín . smo tantbi<'Tl r•n 
nllll'has otras mantil'>la<'lunes dis¡nttilnrlos(' f'l tcrn•nn n1n 1'1 ral'in· 
nalt'IIIU s .. ,¡,; Jl''l'\ t\·rnl'ta rll'l trad•c•onaltsmn lt ntte a l.t ll'il · L'tim 
mtr·rnacion:•lista llega \1\a hasta J'P<·has tarrJia, Por otr:t Jl:lrte. ¡un· 
1, l'nn el anullcton:di,mo di,;putahc \!n aq•ll'llo, mOnt('nlos PI t rre· 
1111 de la~ C(Jtl''t'Jlt:ione' fl•nric•s :ti raonnall:..mo uu •·t'crl" •·r·h•cticl\tlll1 
ll••xtl>le. rru·:u·tcri7ado t•n lo formal por un 1'111!>1"" •ll· In' trazatlc1s 

t .. nos ~imtoso' :.dapt:crlo~ " l:t lu¡wl.(rafta !'~'"''tlrantl" •ill':tl' t>arll 
•, lL é~t:t ,. una tttilitar·i•"•n d.• 1;, t.'lhft<'itdún ahlert·< Sllt l:t n~tdet 
dn:.:m~ttca d~ la' ahnl'aCtnrfl·• si~ll'lll:ottr:rmenll• parall'Ja, riel r¡¡cíon:• 
'""'" El ct<lfll"n t.l<'l v•n•·••¡•to de ttr<tdarl \'et.tnal 1 n ('S:\• otro t. r'o 
fonual nn ~~t·ntnl'tn7.;Hlu Ji••nnlh• •·nlruntar t·st;l tc·ndt'llt 1;1 ton ~~ rnu 
vinllt:nto teH1'.;!~ínic·u') rpw ..;lwf'chnndn ·ti ratiou;liJ;;;t·, S" ti):• rmponlt'n· 
fltl l'll )a ll'qUi\o-'t1llt4l t Jlt•pt!.t 1HtCI,1 l:t í11lt ... d le '~t ' •1rt ' lJHP 

h.ttlla trilllll~tlo pl~nnml'ltlt ('n t:rh:mtsmo con tl'otno Ir 1 1'1:•<• rh· 
·~ rr't ''n•· nari:i l,ond· ... ....t rl~fleJah:l •·llr:uncntr (0 1 ' n·r•.ft~'a· 
·iones dt• l;rnptll> ~ HntH r en Estado~ l'ntdu< e ln ~l:tlerra 

L·:~ta üH itn;• 1 etuh- nrt;a que asuu1lurnos .d nu)·.unh~nto (1d l'~á nl''Oll 
,, r<•fleja "llli'C torio Pn al~llllO' i'lane~ 1\ll'tl.tll'' rlP '•nkn·;u~on tlt• 
!u ... Polí.:un<'~ r!c cxpru¡).l_:ton .t' ornl'tuiH:o tHJr la Jhrcrt:HH~ t~l·nt•t-;11 
tic L"r!Jani,mn , ... n le> . <Jrr<'>fi!Hllltrnt~, a le" Juhmt-nto< 101 1ales rle 
\11 (;t•reneW de t."r'~.-t.nl/.t ·tun. SI bi("U C:t'i 'l\' 'll!>r(t JlCl't'lt' una 1~r 
t .. n g¡ile1 <'11 1.1 <lt<.;p<>>i<·ton •Ir Jo,. hhH¡II•'> l'n !otntacJOne' ~· umt"trw:.s 

! il> nonti,~> ,lll<'t':tle·' o!(' plan<•:tllliPntn 'lllt' <'11 J<t."1H l''illdtó l'lln 
r drt.1•·1er in\•·rnu 1:1 Dan·~.t..·tt-,n (~ent·ral de t'rlunhmo y Qltt' nnnt•:t 
lle~;u·on a t•·ru r m:h prm·,n·tón c¡ut• la ttrtr•nt:lCIIJn de los l<'<n~"<>' 
<IIIC p ·~ ,·lla t~ab: ¡.han enton.·e,, fnnstiiU\• n un dofumcnto !11'1"' 
111'11 intt•n '"'·e para tnlliJ'rub:tr comn era f'nll'Prltdn en it<¡uel mu 
uwntn ,.¡ Plan l',lrei.tl q\11' toGhta ~trio ddintdo ¡·tndic.Hl\Cilll' <'11 l;o 
l.••y <1<•1 S~t,·h pero e;tn·nt~~ dt• oru·nlal'wneo ,h. t nnce)Jtt{,n tt•úrll'll. 
no ntmrtlll na;):~ a '''"' capnulo ti,. nul!slro :r:thiiJO ltnut~neJc,,t' :t 
t''tabkcer una rl'':!la:ncnta 1ón de t•m·;il'ler m:!< hl< n :ulmlni,trativu 
1' una cleft. •trin •h• la do unwntnctrín t'IJn,lltHthOJ dd Pldll v dt· 'u 
.lll':t tll'C tl't'lll•'ll 

Por otra p:orlt•. éll su ,t>¡;unda l'lapa, la (:c·t'l"ll'la <!<.! llrh~ntza<'tún. 
"u.n lo Dht•l tnr ·r-?t nir•(l dfl la lll1'111:t Fr:tnl ISlll rahrcrn llllti:l 1103 
..... I'IP •k t'<t~driios t~Ó!"lC'J'i cne:tn,ln td('"' a t·,t;.¡hlr>c·er una nornutttva 
ron<'t'Jltu<'l pnro nriPtltar la lahor dr platwanucnto de ,¡¡, pollr:onos 
tlo· ,u·t nal'i•"•n r:l propín c'ahr,•ro, pno sohn• todo ~li¡;llf'l llllriln, s•• 
aplt•·an ;¡ dl'iuur :ntl'tilltllt'ntr• l:b t'<ll';l\'ll'rtstlr·,,, .¡,. l:os r·mntlt1idatle< 
urbanas. qut• ~u·ven ele' 1rama b/1!-tk:t 1,ara la ors,::uu¡acirln •h\1 phtnt•ít• 
mtt•nto lit! lns nut'leu' 1111•'' '" E;l a lahor tt·6rJ(lt nnp••dt 1 I'IJhlkar"' 
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9.-Centro Comercial: Proyecto de lópez Mateos,Ontañón y Riesgo. 
1 0.-Proyecto d e Picatos te . 11 -Caño Ro to , Planto. 12.- C"ño Roto, 
Vista . 13.- Fue ncarra l, Vista . 14.-Entrevias, Planto. 

IJt: NU<....LL:U~ UI< I~AI'. U':> 

Pn tll\•'r~u=-- at' kuJos aparecJdo~ t•n ln rt·n~ta ·lt·nHt ... riL' •\rqtJitN~ 
tllt'<l · !nümt·ro 52 ~· vario~ si¡:u ientes 'lo cons<:cuuvo'l Postcrt<ll'uWn· 
te Jl tl!llt'l Duran ac(Jmelló dcctchciament t> y ¡;r•r en('nn::o del entone<•, 
t:ercnll· <. t'>ar .Sauz Pa$tor. l<t e la bora<:tón de tliWS normas t·otllJl lt·· 
la> rlc' plam·amtcntfJ que lkgaron a ~'tar ·ast tf'l'll11nada> ~n 19li:!. 
h•t.:h<o en qm• S:1111. P<~sto r dej(J de S<'l' r.ervntc y Dunln ahandonu 
l;o (;cn•n<'l:. L:ts r1ormas de Our;ln. pubho:ndas pnstl!tlormentc <m tm 
nta lraJ.~nwnl<tl'l<J pür la mtsma re,ista ••Temas de Arqmle<:tura• •. t•on~· 
lal uycn ••1 má~ imporl ante• P~Cuerzo rl<' ,;inl''\Íh rf'altzadú en ~sp~a1;, 
<'n m;~tt•ra;¡ rlr· enfoque teón co de las base-, del plan..,amtcnto rtc• nu· 
deos mhano' nue\'OS y supusieron en su llltlllH.'nto una Sl' l'lil apor 
taetfln Pn ~stc t e rreno. Puede dec1rse tle Itas nHsma~ que <>st:in cun 
cev tualmentc concebidas dentro del más estracto. exigente ) ortodvxo 
ranona ltSrnl• I<J euat contn buyó dect~n·amentt.' a CIIIC' nunr·a ltwran 
oftt•wlmcntr· adoptadas, aunque !U\tt'ron uno !'C'al mflucncia cntr 
los r'<¡UIP"'> 1 i•c:nico~ que trah<t¡ahan en ac¡u••llas fechas para la Cil'· 
renda !le \. rbant1.ación. Se super)JIH1en en ¡¡qnel 1 rab;;Ju dus lnlt'n 
I'IOnes tltl<·rPnte~: por un lado una nutentwa tcorí<• tk l planeanucnlu 
arhtptac.l<t a l<t realidad jurídica y arlministrath·a d<•l Plan Parcial 
tiC!flllldu en la Ley cl!! l S uelo; por ot ra parte «una •·ole('ción de• tla t<!s 
ut ilcs para paliar la falta cas1 absoluta el, <latos con que se encUt·n· 
Ira un urhilnt:,la cuando tntenta hac·Pr un Jllanc:;tttHenLo». pero. a su 
,·ez. la teon;, dPl planeamiento expuesta en forma extraordinana. 
mente sistt'tn:\laca. lle\'il al autor ;r una labor de programacaón y nor· 
m<d 11aciún que se extiende desde fi¡ar los opl mtos demográficos par<~ 
las chwrsa> eonnmidades o células del tejirlo urbano. hasta l' l esta· 
blt•timacnt u de toda c·lase de «stand:u·rlo•> rlP l>lant>:mtiento. Fm<dmt'n· 
t<• Dur:\n propon!a un modelo g r;\fi co, caractc•ratadu fc>rnwlmt:nH• por 
su n gi<lc•z gPrnnetrica y dentro riel más orlud .. xu planteamit>nto <lt<l 
url>an ismo rat,tonahsta . 

!Ternos rleseado destacar este traba¡u <k ~lt;¡uel Durán, pues aun· 
que no hay:~ sido publ aeado cm su !ol a lirlac! supone. t·omo ya hc·mo> 
clichu. uno ~t· n¡¡ aportación teórica en el c·ampo que nos ocupa y 
porque· de una manera poco ah te!'la y r t-conoc tda ha tenido una Cl'i· 
lent•• anflucnna en los plane, que "<' h1c1ero n por aquellas fechas 

y una dara rcpE'rcusión en la aclit ucl rl l.' muchos técntcos en cuanto 
a un~ mayor E'Xigenc1a ele rigor ~o:n los plan ll'éltnier.tos 

La pnnctpal eohjeción que pu<.'de hacerse a estas normas es >ll 

mflcxibtlillad ~· monolrtismo Por una 11artc S<' trata de un plantea
mlenw dN' tdHiamente unitltrt:'criona l, exr lttyentt.> de torta c lase c!f' 
t'CI<'Nic tsmo<;, lo cual resulta evidc:ntemente muy poco recomcndabi<· 
en un documento d<' carácter or ientador. Por 'ltra parte. su n.•cla<'CI<IIl 
se presenta como una tsl;• en la literatura urbanisttea. carente dt• 
toda rC'I'er en<·1a babliográfica o ele t·ua lquter a lttstón ;, anlercdent~· 
tnando e~ <'1 Jdcnt('. un c laris tmo entronque con toda la stsl t·ma t t/a 
c1on y normalizactón de conocimientos que estaba Pmpl;'zando a rea· 
lt?al'S!' o'l1 lnrln f'l 111Un<JO desde <'1 mfornH' l>arlow r•n l nl! lit\t>J'I'il \ 
t·spccaa lmen!f' con l< l<t grille d'.:quipement.,, puhlicada por prlnwra 
vez t>n e! núme ro 62-63 de la r evista fran~es~ 11Vrbanisme» t'n 19.'\'l 
v luego \·tu· Ita a publtcar e n versaon<'> r<'' i,;adas y <'llll lu, PSllldl<h 
d!' lltl b~ r~~m\11 1' contenidos en <•Thc "''" ttl.y» ( 1 !H4) , «Th .. nal ttro· 
nf <'ili·~''' (195;}). Incluso puede raslrt?ar.st• una ··uinciút'ncla fmmill 
rn cuanto a la concepción ucl rnoclelll, con anll'<'t'dent t;>S que no 1111· 
ft tera stdo ntngün desdoro citm·. tale• como PI proyt-cto de :'\'uonl 
1\ennemerland. rle J3akema. e l modelo el!' nudacl ele Maree! Lods <Ir: 
19611 o rit,·ersos eJemplos que pue((¡•n tomarst' rlt' Doxtadis. C'on qatt<'ll 
t·n lalmrri Pttr~n pur aquel t•nlonces 

lun •·1 pas<> rlt>l tiempr¡, In qut' hl'lllll' Hntrlo llmn<tnrlo ti'Rtit<'ll>· 
n<tlisnw ••·;th<l por t•n trar en fr~nc;1 l' ri,;i~ .·\ Jl~~ar fl~ qur la nn~tal· 
t:ia folklol'isla ~ ruralista pt>rn\a nt'(·ia l'n ai;!Unas sensibiltcladt!'. l'i 
plan t!'amacnto t·on('t;'ptual y e ! <lt ser1tJ, al p:1•ar tlt• l poblado 'll poli· 
.!ono c·¡ufa ve1 más claramrnt<' urb:tno. em¡HC'7a a adopt~r form;,, 
rllll·l·as >tn r(•ll'h rsc· por ello aJ rat·tonahsmo. l.a cltsposit'ión dt· Lt 
,.<hflca~ann <'n agrupaciones t'spactalc~ l'ontagurando ambaentes .• unht 
tos " n:<tu!ns más e• meno~ C!'rrado' ,.,, una rl.<ra tendcnc ta 1kl pJ;o 
neamiento t•n lo~ ¡>rtmero~ años dP la déca<la del 60. tratando rk 
superar 11111 un hldo el lt'óldir'tOnal t ~ano, »vlclr•ntemente ~nacrónwrt 1 
por otra parw. dt'SI.'ando superar t:unut~n la~ linnf acione~ cada l'c•t 
tnft~ p;ttt'nlt'' U"l dogmatismo racionalhta Trc~-. roncurso'. 1•n lfJii l 
consagr:an rsta nUC'I'a direccióil ' Jo' Polfgr¡no, •·Huerta del He~ > t•n 
Vallacloltrl. ~· ~rA lees>>. r.>n Alcázar d~ .San .Juan. promovidos por 1:\ 
Dirf'tción (;c·neral de l:rbanistno ~ ,::anados por Corrales. l\IoiNiln 
y Cortés el pnmero y por Sultlevtllil, Rnrlrt~Ltt'Z y ira rci<t Lan1a el 
~rgumto ,. r•l con¡·urso inlernaC'ional d<'l l'alle ck Asúa. !:anado t;tn 
bién por cs1 e segundo equipo 

El l>lancmni<~nlo de nüc:lco~ urbanos nuevo~ de d Jversa amportan· 
t'la y >iluaciún gt'ogr;ifiC<t, e~ abordado en lns 1 r es proyerlo~ pn•n11a· 
rlo&. -,obre la base ele una de.;l'omposictón c•n pequt>ños ámbitos ur· 
banos de l'rlifJcación envoh•entc o seltltt't11'1Jivcnte (manzanas p11c•ole 
llamárscle~ por ~u t'o rma cuadrad¡¡ o !'l.'ctangular) ~ i n que por lo 
demás aparc•tca una t iara re lación estructural l.'nlre las diversas man· 
7.an;as entre si, y entre el conjunto de• manzanas y los elcm~ntu,; pri· 
marios de la vida urbana. tratados con independencia. 

En la lllt'IUOrt<l ele! Plan P arC t dl n>ali/a<ln Tras e l roncurso d<!··ian 
los autores del concspondiente al pohgono «Huerta del ltep, en 
unos párrafos que hoy ya t tenen interés hts!órtC'o: «clesaparcwula 1¡¡ 
ret!cula el<' las rallr:s, las urbanizaciones actuales tienden a situar ht> 
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15.-Entrevías, Maqueta. 16.- San Cristóbal de los Angeles. 17.
Gt<:lll Son Bias, Visto. 18.-Centro Civico de Gronollers. 19."Pian 
Parcial del polígono de la Colon ia . 

"''"lendas sobre el terreno siguiendo únicamente criterios de orif.'n
tación. so leamiento. distancia entre bloques. monotonía. etc. 

«Estos cri1 eríos. no s iempre segu1dos, dan como consecuencta la 
apanctón de unos espacios libres entre viviendas CJlH-', al no ser Ca· 
lles. se denominan zonas verdes. 

>> Especialmente en el caso de la i\leseta de Castilla. la zona v~J r· 
(le es algo utópico y costoso de conseguir. De un modo general. estos 
CSl>acios libres pequeños son ho llados continuamentE:> por el habttan· 
te .V admiten difícilmente vegetación Por ello e; preferible Clln<;en
trar la ha bitac ión en determinadas zonas y dejar amplios espacios 
líbres adyacentes. 

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

»Se consigue ele esta manera, dentro de una densidad aceptable . 
c-rear una trama urbana que ~1guienclo la tendencia actual de retorno 
a la naturalela o ace rcamiento de la dudad y el campo ~ea vale
dera para sustituir a la an tigua cuadr ícula de C<tlles. 

))ES decir. en lin es genera les, creernos que los poli¡;onos actuales 
de viviendas con edificación en linea ele l'incu planta~ rle altura y 
separación oscilando entre vez y media y dos veces la altura. y al
guna edificaci<in alta con objeto de dar \'a riec!ad al t:onjunto. produ
c·en una urbanización abierta que. si b1en elimina los J>atios cerra
dos y forma en el mejor de los casos un soleamiento óptimo. lo cual 
es nawra lmente un gran paso adelante. produce unos espacios libres 
de elimensión intermedia difi<: iles ele mantener y de usar. 

»Se propone. pues. la concentración e n ?onas para así elimmar 
espacios muertos y elevar la densidad para poder crear \'e rdacleros 
espacios lihres útiles. Aparecen, pues. zonas de eclif1cación intensiva 
y 1,onas amplias libré~. de contactv t'On el pa IS~Je nat urH l. en 'a~ < ua· 
les se sitúan las escuelas. iglesias y demás ~d ificac iones cultuales 
y culturales que requiere n aislamiento y cuya ubtcación en la zona 
tle vivienda~ ofrece d ificultades. 

Al fraccionar la zona de viviendas nace la lllllrlatl vecinal mínima 
que podemos llamar cuadra.>> 

Estos párrafos. aparte de mostrar muy claramente las p reocupacio
nes del momento. ofrecían una forma de enttnder la ciudad que 
traía novedad y al mismo tiempo agradaba a los 1 radicionalistas. qut 
velan la posibilidad dt> entroncar conceptualmente con la plaza. la 
plazuela. el patio y la con·a la, s in renunciar a un planteamiento mo· 
derno. Se superaban así las ordenaciones de bloques paralelos. mo 
nótonamente repetidos por e l raciona lismo. la disolución urbana en 
un marco natural muy poco ajardinado. dadas la~ cararterislicas de 
climatologia. y los falsos pintoresquismos del tradicionalismo folklo· 
r ista. 

Acompanando a estas nuevas u1tencwnes compustuvas aparece el 
bloque ele cinco crujías. con patios interiores. que habla sido oro~
<TilO por el higicn ismo racio nalista y naturalista. L' n mCnlOI'ablé lll'· 

lículo de P~dro Pinto, p ublicado e n 1963. remachaba la retv tndica· 
c ión ele la manzana y ele l bloque con patios interiores. «para superar 
las limitaciones del bloque de doble crujía» que «empobreció la es
cena urbana. produjo la rotura ele p lanos y alturas. destruyó las se
cuencias coherentes de espacios, ruralizó la ciudad y orig inó una 
superabundancia de espacios libres ele uso indefinido» (6) 

Por otra parte, en el concurso de 1961 par¡¡. premiar un Plan 
Parcia! de Ordenación para e l Potlgono «Alameda». de Málaga. con· 
vocado por la Dirección General de Urbanismo. el primer premio 
fue concedido a l proyecto ele Capote. Chinarro. Estevc, Roqu isqui y 
Serrano Súñer . en el que aparecia una nue,·a solución· la ca lle co
mercia l. lntegramenle reservada al peatón, tratada en forma un tanto 
romántica y pintoresqu ista ele claro sabor tradicionalista y locaL Y 
los Planes Parcia les que hacia 1962 realiZó Vazquez de Castro con 
diversos colaboradores. «Campo Cla ro» en Tarragona, y «Aravaca» en 
Madnd. permanecen en la misma linea: es la calle tradtciona l lo que 
estos proyectos tratan de reivindicar. como ámbito urbano continuo. 
tratando de superar las limitaciones racionalistas Muy embrionaria 
y rudimenta r ia aún se vislumbraba en estos proyectos una intención 
estructur;¡l rle tipo continuo, que caracterizará a tendencias más re· 
cienles que la han desarrollado más. . 

El proyecto presentado a l concurso ele! Valle de Asúa por e l eq~l· 
po de Candilis marcaba desde más allá de nuestras fronteras la miS· 
ma dirección y las mismas preocupaciones. . .. 

Pero el panorama no quedar!a completo Sin recordar la dec iSIVa 
influencia que tuvo tambtén en aque llos momentos la pub!tcaCión 
del Plan Nacional de la Vivienda (1961) que. índependil'ntemente de 
su principal intención y problemática, desarrolla en su capitulo ter· 
cero unas dispos iciones genera les de p laneamiento al abordar las 
«necesidades de terrenos, ttrban ización y edificaciones complemen
tarias». que es interesante comentar , pues. prácticamente const ituYen 
la ú nica normativa oficia l existente en materia de planeanliento ur
bano. y aunque actualmente existe el convenc imiento de su . incon· 
vcniencia y en la práctica han sido abandonadas, no han stdo . tic 
hecho derogadas por ninguna disposil' ión oficial. por lo que teón ca
mente siguen obligando a todos los plan!:'s urhanisticos que se eJe· 
cuten al servicio del P lan Naciona l de la \"i\•ienda 

Las caractcristicas fundamenta les tle esta normativa son las SL· 

guientes: se establece la cifra de 500 hal:lilantes hectárea como «de~
sidad media atonsejal:ltc para Espa_ña)l: se cifra el valor del sul' 0

1 urban izado, a efectos de estuclto fmanciero. l'n el 15 por 100 de 



coste de la edificación que ha de soporta r. mdu1do el prop1o valor 
del terreno y se fijan las necesidades de edifica(·1ones complemen· 
tariao (religiosas. culturales, comer<:ia les, sanitarias. asistencia les, a<l· 
m inistrali vas. polfllca;,, recreativas y de relación) t:n función de una 
('SCa lonada descomposición d e l tejido urbano en «agrupadones veci· 
nales» pr<•cisamente caracte rizadas y jerarquiLadas por d1chas dota· 
dones complementarias. E l Plan fija tres tipos de «tmidadt:s urba· 
nas de vecindad>>, que son : el «núcleo residencial>>. de unos 5.000 
habitantes. sobre unas 10 hectáreas , la <llmidatl de barrio». de unos 
:.!0.000 habitantes. sobre unas 40 hectáreas. y la «umdad de distrito>>, 
de unos lOO.C'JO habitantes, sobre unas 250 hectáreas. El distrito s-e 
~ompone de cinro barrios y e l barrio ae cuatro núcleo~ resi<.lcncía les 

La importancia de esta normativa . en relación con el tema que 
nos o<:upa, se manifiesta e n el hecho rle que la m1sma fue 11bsoluta· 
mente vmeulante y obligatona hasla fechas recientes. para toda la 
labor de preparación rle suelo. !Jc,•ada a cabo por los orga nismo~ 
oficia les o por los particulares al sen ·ic1o del Plan Nacional de la 
Vivienda. La neces idad de considerar tomo cifra ciptima los iiOO ha· 
hitantes hectárea y sobre Lodo la prescripción económica respecto al 
valor del t('rrcno urbani7.ado, dieron a los polfgonos ele esta etapa 
su peculiar fisonomía apelma1ada, y pronto se c·ompn>hó que estas 
prescripciones eran prácticam ente mcompatiblt~s con las generosas 
reservas de terreno que el propio Pla n f>s lablecia para dotaciones 
complementarias. En fechas posteriores. la neces1dad de ampliar las 
prev isiOnes ¡>ara espac·ios de estacionamiento de ,·ehículos y vialidarl 
en general ha obligado al abandono de las cifras del Plan Nacion al, 
utilizándose actualmente en los Planes ele! propio Ministerio ele la 
\ 'h•ie nda, una c ifra media rle unos 250 h;1hitantes hectárea 

Una evolución parecida !)Uede constatarse en el caso do:: los pro· 
motores privados. acogidos o no a los beneficios de la protel'Ción es· 
ta ta l. A las desmesuradamente abush·a~ cchfic'ab i lidades de la mayor 
par(c rtc Jos barrios construidos aprox imadamente hasta 1965. en \'ir· 
tud de Planes Partia les incomprens iblemente aprollarlos. a propós ito 
de los cuales ha pod ido hablarse de <wspectllación rlent ro de la 
Ley» {7) y de «fraude sociah> (8) por el escamoteo de las más mí
nimas dotaciones complementarias. sucede pos teriormente una mayor 
comprensión de las 1·eales neccsidatiE>s ñl.' un barrio por par te ele las 
gran<les inmobiliarias, mejorando mucho las realizaciones. aunqllf> la 
ocupación del terreno y las densidaciPs sigan siendo a(ln ~xcesivas t•n 
la mayorla de los casos. 

Desde el punto de vista de la tontt>pclón cle l planeamiento ~ di· 
seño. parec·e interesante sei'talnr la (li(ercncia dP cr ite rios que se 
manifiesta al comoarar estas creaciones rle la iniCiativa orivada. es· 
pedalmentP. las de épocas más anti.~uas. con las creaciones oficiales 
de l m1smo momento. Si en éstas se impone. como hemos "isto. el con
cep to de edificación abierta. en su ve rsión tradicionalista o en su 
lt'I'Sión ra~tona lista . la miciat1va pt'IV<t<l~ pn·!Jt•r~: la rnant.aua c1;:1 ra· 
•la 11 el bloque con palios interiores qut! proporciona un mayor apro· 
vcr:hamiento ele! tE>rreno, con lo cua 1 clesapar('('en las inhóspitas «t i e· 
rras de nadie)> entre bloe¡ues. tipic~>s tll" la~ reali?.a'~ iones ori<'iale~ . a l 
mismQ tiempo que. como ya hemos dich<l la mayor parle dr las r€'
scn·as para dotaciones colec t ivas . 

En cuanto a las urbanizaciones turr~tkas. c¡ue han absorbido en 
estos últimos a~os un importantísimo capitulo de las invers iones pn
ladas 1•n urbanismo. y al margen del prohlema social que dkha co
loLación riel capital supone ~nhe se i\alal' clesrle el punto rle ,·isla que 
aquí nos intt>resa, la más extraonlin<tria ,·ariec!ad en la ca lidad de 
sus planteamientos técnicos. que va de lu prolift:ración d<' unidades 
y s imples parcelaCiones comercia les servidas por redes viar ias ele· 
nwnlales cuya única intención !'S dar acceso ;1 tonas las Jlarcelas. has
ta las más del icadas mat1~aciones en proyectos más intellg('nles. en· 
lr<' lo~ CHales puede destacarse e l de la Playa del Saler (Valencw l 
rlc C'ano l.asso. 'r emes y Vh•anco (1!1641 como una auténtiC'a aporta· 
·'i(m. por sus cuidadosas previsiones de des<trrollo de la edificación 
contro lada por unas flexibles ordenan1.11S que no coartan la ,·ariellad 
rle los resul tados y el de la manga del l\Iar Menor (Murcia ) rle Bonet 
11 962). caracterizado por su ¡¡ran aliento y ambición 

Bntre la iniciativa privada y la estatal pueden situarse las e~casas 
al'tuaciones municipales a esta escala, en las cuales no puede ap re· 
ttarsc realme nte ninguna característica especial que las d istinga de 
las corrientes ya seña ladas. Unicamente, por su importanci1, d<'h(' 
destaca rse la labor ininterrumpida desde 1956. riel Patronato i\l um· 
cipal de la Vivienda de Barcelona. cuya más lograda reali7aclón pa· 
rece ser hasta el momento el barrio de i\ lontbau. e n el que aparecen 
d isposic iones de bloques configurando agradables ámbitos interiores. 
junto con agrupaciones más ('om·encionalc~ <le abolengo racionalista 
que se repiten también en la mayor parte de los demás barrios cons· 
truidos. La plaza centra l de l\'lontbau es uno de los ejemplos españo· 
lE'S realizado cou medios econ ómicos insufic ientes. de la estética ur· 
bana preconizada por los C. l. A. M. en <•El corazón ele la ciudad». 

Existen algunas otras contribuciones inte resantes realizadas por 
tl1\'ersos patronatos, como el Hogar del Enwleaclo. que ha tenido su. 
fic1ente \'isión como para garantizar la calidad y el indudable mterés 
ele sus realizaciOnes. g racias a la acertada selecc1ón de los técm cos 
a quiene> ha confiado sus encargos y gracias tamb1én al mantem· 
miento de l~ <:ontinuidad en la realización de Plan y Proyedos rle 
ed ificac ión. En los barrios <.le Loyola y Juan XXTIT. proyectarlos por 
~langada. Ferrán y Romanr. aparecen planteamientos nuc1·os ('n la 
l}üsqurda de espacios urbanos animados y eontinuos. 

• Ul= NULLI=U::> UI-\ I:SANU~ NU t: VU::> 

PUERTOLLANO 

4 

?l . 22. 

1 

1 1 

1 
[I1] ;:-u 

u 

23. 

2 4. 

20 -Plan Pa rcial del polígono de Ntra. Sra. de Gracia. 21 .-Pion 
Parcia l del polígono de Pumarin. 2 2.-Pian Parcial del polígono de 
El Valle. 23.- Normos de Ourán. 24.-Normas de Ourán. ..... 

19 



~;n L\164, rcsunuendo t:>LiL Napa ~ nm la expcnl•nt·ia <le nJJ'IU~ 
anos en la brecha est'nbla .tullo Cano .ldt cntom <'> de la 01\'1>1<'>11 
de Planeamumto de la Gercnt:m de Urbanua• 1on del ~linJ,teno <!e l;1 
\'1vienda: <•Cuando la G1.•ren• 1a aconwtw su tarea el urbamsm•1 i!"
p¡¡ñol parctla a' anzar con ¡>te ~cguro pur un •·ammu •lcspCJado Des· 
pu(>s de un lM~o alslamll'nto, la toma d•• ••ont:uto ton e l extenol' 
hnhla producido un deslumhl'am ienlo 1.lt•l tllll' aún nu nos hahlamo>
repuesto. Roto el lu lo ele una auténtka 1ra•hr1ón •·rc"dora y fallo>
de una ex¡H•nt•nna una \Cl má, cremw' 'llll' nul'•tra solución rstil 
ha rn segu1r ··on la mayor fulehdad po~•hll• 1 los paisrs 4ue man·ha · 
hm 1>or <lclantt· ele nosot ros 

«L<>s pnnclpllls de la Cart<t dt; All·na' dcspu<·s ele largos ano:. 
1lc desconocunll'ntO, hnllaban tumo dogulas L,¡ \'l<lOI'HI era rt'rie ntt• 
y habla sido tostosa. pero pm·rcfa ofr<'<'<·rno~ un ('amlno de éx1 t o~ 
C'spectacularc~. 1:1 abundancia ele re\'lsl:t$ hat'll·nrlo llegar a todo~ lo" 
nncones las ulumas reahtal.'lones escanchna\a~- mglesa~ o alemanas. 
,. los frecuent<'S contactos ton rl extranJ<'ro acentuaron pur otra p;1r 
ll· una mfhumua a !a qur l'r:l dificil sustraerse 

rcEI urbilnlSIDO OfiCJ<.I (IlUSO abnrs<' a l;c nUL' \ ,, l 'Ufl ll'nll: <.Un C:IU· 
tela y prudenrin. El temo•· u grandes CITIH"C:i cerr(l 1ambién el CH· 
m mo a la pohihllidacl de grandes aciertos. y <•1 urbanismo se encuu7ó 
por una lmea de ¡·omprom1so que. comu Stll'le ocurnr t'n estos ca~os 
participa de cas1 todo~ loo, defectos d~ 1:" thstmtas ~oluciones» ( ¡ 
«Las forma~ ml!le~as o nórdiCas d.:- urh~nt,mo paiSaJtsla, denvadal> 
de su prop1a tradición .1 hasadas en una h:;ja dens1dad, ma~níf1co:. 
paisajes naturalrs y c lima acle<·uado. ru~rnn trasphmtHdas <-on dcnst· 
dad dos o tres \'!'Ces mayor u los suburbin~ de nuestras <'iudade~ rlon 
de no ex1stc rl pa1saje ni <· ra posib lt• nearlo por razones de ceo· 
nomía y clima Las exll(enrias de una l'<'llnomla doble impon 1enclo 
ctcns1dad!'~ n11 lnfen<ll"<'' a 3 metros < úllltos-metro ~uadrado. echfi
cación mo<leota y escasos mArgenes J>ara urbamzac1ón ~ conservat1ón. 
redujo nuestro~ intento~ de urbanismo p:usa¡ista a uno~ rPmNIO<~ 
cliflrilmente reconocibles. 

«A lo largo de estos cuatro añus la t'Ont l('ncia de que la cHvers•· 
dad de nuestros problemas y de las car;u·tenst u:as de nuestro pals 
requieren soluciones propias que s<>lo scran auténtiCas l válidas s1 
proceden dt> una ralz profunda ha 1clo tomando cuerpo.>' 

El articulo de Can o se cerraba con una scne de mterrogantes so· 
bre el futuro. Sintetizados en clef1ntt1'a l'n ¡'ste. 11¿CuAl debe ~er 
nuestro cammo''J> (9). 

III. Problemática 
actua l 

Tomemos e l año 1965 como nuevo punto de refl.lrcncia crono ló¡:i· 
ca en la cvoludón que estamos cons•dr ra ndo En esta fecha la (;('
rencía de Ur banización habla llegado a disponer de una amplia ex 
periencia en materia de planeam1ento en grado de Plan P arc1aL qut• 
permitía orientar con c1erta homogeneidad la tarea de los eqUIPOl> 
colaboradores Pero desgraciadamente c>a htbor no fruttiÍICaba ap!'· 
nas e n rcaht:tt'IOnes volumétricas. La urh:HII7a<:lóo de los polígono~ 
1ba adelante, pero sólo en escasas ocas1ones e l 1 N \ ' enajenaba la:. 
parcelas. Situación inexplicable que ha pm·adu al ¡>als, s in l'ntrar 
en otras consideraciones. de un maranlloso hanco dl' cxpen~nc 1a~ 
urbanísticas en masa. La labor de la Gt•rencla. en cuanto a la ton
cepclón del planeamiento. no ha pod1do salir apena' del marco tcll
nco por falta ele comprobncwn en la rt•:thdad. 

De acuerdo con las prescripciones <1<·1 Plan Nac11mal de la \ 1-
\'tcnda, el planeamiento se ahorclaba ri""'Ontpon•c nclo los pu llgono~ 
en <múcleos rt>siclenciales» ele unos 5.000 habllantes utilizando para 
ello la red v1ana de tráfiCO rodado. ¡>en¡ tal descomposición. aJ>arte 
de por ser preceptiva se adoptaba m~s <•por ralOnl's de clandad 
y comodidad» que por auténtica com •··t'lón sobre su com·emenc1a 
Para entonces ya se hablan sometido a t•rlt ica. no sólo los dogma, 
del racionalismo, sino todas las dcm:\s <·ond il'iones del «url>amsmo 
modemo>> flcri vaclas de la Carla de Att'1ws ) de La Ciudad J ardin, 
mcluida la teorla de las comumdades urbanas. a la que consider:l
bamos como pauta puramente abstracta y pensábamos que «la m:b 
reciente soc1ologla discute su <''011\'entenna. especialmente en lo que ~e 
refiere a la delimitación y aislamiento dt• las comumdactes entre sh·. 
y que «las tendencias san11s de la ~0<'1\'dad modern;1 implican 111 
desaparicifm el<• los endog rupos y l;1s Jl!'f!Ul' r1as comunidad es>> En 
('Onsecuencia nos or ientábamos hacia la búsqueda dl' una cstructurH 
urbana fl111da v contínua. definida por las relat'IOnes y movinuentos 
ongmados por los elementos singulares tl!' la trama urbana. t<en fun
ción de lo que los estud•os socioló~:1ros e"perimentales \'an propor· 
cionándonos en cuanto al conocimiento ) control de las llamadas 
corrientes \ltales de la c1udad. lugares f;~vorecidos por e l pa~o m:ls 
frecuente. atracción ejercida por divNsos espaCIOS en función ele 
sus caractcrlsticas, impacto prodUCidO por la neación de ediftCIO~ 
o centros de determinado uso>1. 

Las frases entrecomilladas anteriores pcrtenccl!n a la conftrentla 
que en 1965 pronunc1~ l'n el rnslltutu <lt· Estudios ele Adnunls
trm;Jón l,ocal sohre el plancamiento l'an·¡;>l (10) ~ t•n ('lla~ mt• Tl'· 
fr:ona fundanwnlalrnentc a los estud1ns tlt• Cathe rlnt• Baucr en l·:s
laclos Unidos. y de \hnrnhart tll' I.auw <· 1.'11 frant'ia Aún nH cm 
muy conoc ida en España la demoledoru critica de Jane Jacobs. ni se 
hablan planteado estud1os de Soc10logla l;rbana Experimental que 
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pudieran tener relación con e l Planeatniento clt· ntkleos urbanos nue· 
vos Aunt¡ue lcníamos a la vista suficientes realizaciones oficialeo v 
privadas que hablan ido ~urgiendo por todo el país. era necesa r io 
analizarlas de>tenidamcnte y comprobar cómo respondía la \' ida a las 
pn•visiorws r1e los proyectos 

Felizmente la car<'ncia de estudiOS tan netesa r·ios íba a ser mili· 
!!acta por aquel las fechas. con los correspondientes a los barrios nue· 
\'OS <le Barcelona realizados por un equipo de arqu itectos catalanes y 
publ icados en los números 60 y 61 de la Revista «Cuadernos de Ar· 
quilet:tura .. (1965). pr imer intento serio y magníficamente orientado 
rll:! arcr<·arse al estucho de la realidad y posteriormente. de forma 
má~ slstcm:\ tica. ~on Jos análisis sociourbanísticos que 1lesdc 1961\ 
emprendió el grupo dirig ido por Mario Gavir ia sobre la nueva rea· 
lidacl url.lana de? :lladrid. Esto ha emtlezado a proporcionarnos datos 
Clbjetli'OS rJe primera mano CJbtenídos de la rea lidad nacional y ha 
permitido inr<'iar una investigación sobre las bases reales de la CS· 
lruuura urbana tal como ahora la concebirnos que podrán aclarar· 
nos algunas eludas y algunas incógnitas. 

Coincidiendo con esta maduración de nuevos planlearntentos. fue 
con\'OCado en 1966 por el ya citado Patronato Munic tpa l de la \'i· 
\'renda cte Barcelona un concurso nacional par·a planear su nueva 
actuación: el polfgono «Canaletas» l:!n Sardanyola. El premio. conce
dido al proyecto de Alonso, Gaviria y Terán. vino a reconocer la va. 
lidt'~ de dicho!. t>lanteamientos que se manifestaban en algunas pro· 
puestas del proyecto que suP.usieron una aportación origina l e inn<>· 
1•adora en el panorama nacional , en relación con los núcleos urbanos 
antl'rionnente construidos en el pais. La idea cent ral era la mcorpo· 
ración de un nuevo concepto de «rambla)) mullifunctOnal. por l<t 
desarantión de la zonificación segregadora y la concentración lineal 
de altas densidades de habitación y de usos diferentes. La local iza· 
ción ele esos usos estaba indeterminada. para que fuese definida poco 
a poco a medida de las n eces idades Con una reduc ida repercusión 
en el precio de venta de las viviendas se proponfa la inclusión entre 
el equipamiento soda!. de una serie fle elementos que nunca ha
blan sido considerados en barrios ele este tipo, tales como piscinas. 
rlubs. campos de deporte. bibliotecas. etc., para disfrute gratuito de 
los habitantes. 

El Patronato :\!unicipal de la VIvienda de Barcelona ha acogido 
todas las sugerencias de aquel proyecto de concllrso, las cuales han 
quedado incorporadas al Plan Parcial posteriormente redactado. Por 
causas económicas, la rea lización del nuevo conjunto ya iniciada. se 
enCtlenlra bastant<' atrasada 

PosteriMmente. y dentro de la misma problemática de complej¡. 
fiC'<H'ión urbana, pero por un camino muy diferente que tiene un cla· 
ro origen puramente arquitectón ico, se ha producido la aportación 
cln Ricardo Bofill. la «Ciudad en el espacio)>. Se trata <le unas forma
Ciones macroarquitectomcas que engloban en dtversas plantas super· 
puestas espacios urbanos continuos y eclifi<:adones ele di1·ersos usos 
c·n un h~>.:go pláotir~mcnte muy atractivo de interiores , . exteriores. 
<le vacíos y llenos. comunicados por terrazas. pasadizos y Pscaleras 
El reparo que surge espont:íneo ante el previsible exceso de promis· 
cuiclad. quizá pueda olvidarse en unas realizaciones de carácter un 
tanto f~>sl ivo rn el marro vacacional de las r.ostas mediterráneas 

Actualm~;ntl:! puede tlecirse que nos e ncont ramos. en cuanto a los 
planteamientos teóricos. bastante sincronizados e identificados con 
las tendent'ias unil•crsales que orientan hoy el planeamiento y dise· 
ño de núcleos urbanos nuevos, aunque, como es bastante inel'itable. 
marchemos a remolque de las orientaciones emanadas de los grandes 
centros mundiales de mvestigación y c reación. En los med1os profe
stonales pa rece t·elattvamente superada la etapa del «genialismo>> en 
la que. a falta de otra base. se confiaba todo a la intuición y el pla· 
neanuenlo urbano era un contn•uo llli'Cnto. Podemos dec11' qu\! 1~ 
evolución tom:eptual del p laneamienlo y el diseño está caracteril.ada 
hoy por 1¡¡ incorporación de la complejidad formal y func·ional, la 
variedad y combinación de usos. la superación de los esquematismos 
simplistas la flexibilirlacl, la adaptabilidad y el deseo de introducir 
un cierto grade> de indeterminación que deje de alguna forma ahier· 
tas las puertas a la evolución y a la maduración por a ñadidos y 
retoques. en un intento de incorporar a la ciudad planeada algo se
mejante al proceso de la maduración histórica. 

Los problemas teóricos que este grado del planeamiento líen~ plan· 
t('ados pueden esquemáticamente condensarse en las dos antftesis de· 
t<·rminismo·posibilismo. estructurali smo-movilidad. con las que que· 
rla aludida la dificultad de encontrar una estructura ffsica, que va 
a ser realmente' materializada. y que por naturaleza es estable, rlu· 
radera y permanente, la cual al mismo t iempo debe ser suficiente· 
mente flexible y adaptable a unas mo\·ed•zas y cambiantes net:esida· 
des sociales que estamos poco capacitados para p rever. 

é:l proyectista se encuentra solícitado as! por dos tensiones anta· 
gónicas que le exigen de una parte la determinación de unos elemen· 
tos rijos y por otra la indeterminación suficiente para que puedan 
darse diversas posibilidades rle organización social en E'Se marco fijo 
determinado por él «a priom• sin suf icientes elementos vá IJdos de 
prcl'isión La prudencia aconseja en cualquier caso rcsput>stas poco 
c<lndicionantcs que no comprnmt-tan una futura evolución Un enea· 
denamiento lineal de espacios y de funciones capaz de usos múltiples t 
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>C t:>t:l re\ l'lando como 1~ turma más s1mpl(• ~ :ull•<"U<Itla ele conft~u
rar un marco que responda •• f?~ta~ neeesid:tell's 

Pt•1u si en el plano tcón~o podemos hablar dt• una •ncorporar·u\n 
• las corncntes internationnles. debemos señalar al m1srnn tiempo 
que estos planteamientos no llenen tan claros rauC<'~ por los qut' 
matcriahzarsc. como los que <'Xt>ten en algunos otro~ pai:.Ps. si hi~n 
es preciso reconocer que estos paises son minorlu 

El prohlt>ma que se plantea es el di' la falta <l<• ;ulaptan<ln y de 
suf1rHmcia de los métod1>s at·tualmente ulili7..ado~ en la realizaCión 
urb:miMica. para la consecución de unas metas c:Hia \CZ más amh1 
nosas t• Importantes S1 e> l'lt'rto qut' están sentada' las bases par11 
una magnlftca politica de pr1'parar1ón de suelo. no podemos ser tan 
opttnll>tas respecto a la forma en que está pre\·ista w ocupac1ón y 
~ómo \'ll a desarrollars(> In e~t rucl ura urbana a rr<'nr 

Las chfi<'Uitades que sur::; en para materiaiJzar Ins pre\ ISioncs del 
planct~m t cnto J>arcial sm una prcv1a umficación de la propiedad tt•· 
rntorial. son extraordinariamente t•tmdicionanlcs. <·omo a la <'ISta está 
por la rcductda utilización que han tenido los sistemas dt• compen
sal'ión n>operación y ceo1ún dt> viales definirlos en la Ley del Suelo 
para act uat·iones mancomunadas. romo ha dkho B1clagor <•s• no '<' 
clonun¡¡ el suelo no ha~ posibilidad de pro¡;treso urbanblt<'O> 111) En 
\'ISla de ello y del mismo modo que ha ocurrido <•n otros países. se 
ha \'l~oruado en España el >lstema de las grandl's adqUISiciones por 
los poderPS públicos. pasándo~<' a lo que suele llamarse <•11rban1smn 
op<'rntiVO» más allá de nu<'stra~ fronteras 

Pero en nuestra optn1ón. al <<urbamsmo o¡wrat•vo• t.'>pal1ol le fal
ta ciar nún un salto dec1:.1vo que cada vez se cd1:t m(ts ck meno~. 

Aparte de li1 experiencia clt• lus «poblados dlrigiclo>». tles\'lrtUaclo 
ror ~u endeble planteamiento económico ) su rnarginalldad urbana. 
la rormula generalmente utili7ada tras la adquisiri(tn el!' los lt.>rr~nos 
es la dl'l planeamiento part·1al. de acuerdo con MI definit1ón en la 
Ley del Suelo. la Urbamnt·ión ele los m1smos I su cntr<'ca por par
celas ~ miciativas dl\'ersns para que éstas. fras.:mentanamente ato· 
mNan la realización de la edificación Y este sistl'ma la expertencia 
lo ha demostrado sobradamente. presenta unas tn•mt•ncla~ limitaciO· 
nes para obtener unos resultados que. en el mrjor cll' lO!> ca~os. sean 
algo más que mediocres. S1 a la urbanización untt;orla sucede una 
reali1ación parcelaria. la pobre7a de los resultados t>s d1fi<'1l cle e,.,_ 
tar <tntc la Imposibilidad dt• la actuación en conJunto 

Y~ rue esto seña lado hact• tiempo por J. R. nonato (!n relar1ón 
con las nuevas actuaciones urhanlsticas de Barcelona. ~~~ los párrafos 
realmente certeros que a contint•atión transcribimos «~e trata en 
primer lu¡¡ar ele asegurar una cierta continuidad <>ntre la fase de 
proyecto urhanlstico y la l~ rPaltzación de obras tanto dt' infra<'<· 
tructúra como de edifi<:ac1ún. S1 las agrupaciones urbanísttcas de 
~lndrid t1enen como minm1o una mayor calidad formal que las dr 
nuestra Ciudad. ello puede en parte deberse a que <·ntr¡, lit cumep· 
ción urban!stica y la edificación se ha evitado la ruptura que supom• 
el cambio de arqu itecto o de equipo técnico entre ambas Tambi~n 
la :tprrt ura del urbanismo y la arquitectura de gestión púiJlíca a las 
mejores y jóvenes generaciones dt• arquitectos ha sttJ)uesto un balan· 
ce claramente fa\'orable para la capital Este segundo factor presen· 
l<' en alguno de nuestros polfgonos. ha quedado en t•llos <h!s,·irtuado 
por la falta de dirección ~ l'oorclmación a dos n1vele~ d1stmtos: prt 
meramente. porque en al!luno de ellos la construc<'lón d~ edific1os 
no SI' ha acometido unit:mamente en el t1empo. y las obra~ que in
formaban un Plan Parc1al ~e eternizaban de hecho. hac1endo difk1l 
sostener la continuidad de t'ritcnos urbanisticos y arqtutect~ntcos Es 
seguro que el dt\·orcio entre una primera gesttón urhnnlsttc¡¡ clc ttpo 
píthlico ~ el sagrado tópko ele l'e<ler la edificación t·o nsecuentl' a la 
iniC'iativa privada. es el origen <111 los desastres urbnnlstít•os cle nucs· 
1ros suburbios. 

En S<'gundo lugar. nl lo~ l>artil'ulares ni lo' ntlsnw~ organ1smu. 
promotores o urbanizadon·~ han procurado mantcn<>r unos equipo, 
reali1adores que. actuando bajo la dirección y coordmatl(m ele alguno 
de nuestros mejores arquitertos. aseguraran SI no una alta calidad 
de la textura urbana resultante al menos un poc·o de orden o ca
rácter .~:loba! para cada una ele estas caóticas agrupaciones que as
fiXIan la ciudad. 

La coordinación y el control de calidad han sido sustitUidOs t!n 
ellos por la asignación anárquica ele bloques y eclirtr1os públicos a 
distmlo~ técnicos. sin conexión alguna en los resultados. De esta for
ma SI.' consuma la liqu idación de la hipotética unidad <le! polígono 
en la rase ele Plan Parcial)) (12). 

La experiencia muestra efcrt ivamente las limitaCIOnt's del sistema 
al pasar del Plan (unitario) a la realización (fra~?m~ntada) que no 
se ident1f1ca con las ideas e Intenciones de conjunto del Plan. tn
dependientemente de las dificultades técnicas que existen para que 
esas ideas e mt('nciones deban ser desarrolladas fr¡¡gmentaclamen!l.' 
Cuantu más unitaria. contmua ~ trabajada sea la cont·t•pclón del Plan 
con d~piración de obtener resultados plásticos y ambientales con
cretos. mcrliante la valoraciún y tratamiento de los espacios y los 
vol(unenes que, en definitiva, son los que permiten obtener un «Cli 
ma urbano» y una «escenograrhu>. más dificil es In realización frag
mentada del Plan. entregada a iniciativas no coincitlcntes ni en tiem
po ni en espacio. Por otra parte. la escala de la iniciati\'a promotora 
de la edificación no es conocida, g<'neralmente. en el momento de 
redactarse el Plan. Todo ello es lo que por razones prácticas ha ido 
llevando a una concepción un tanto elemental y simplista del Plan 
Parcial. de forma que pueda ser desarrollado en pequeñas parcelas 
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mdependt<'11les para tntctalt\'as moclt·~ta' ya t¡ut• o·11 c·a,u tic- sur¡:tr 
la gran tl1tl'tattva 11:ld<t tmpedtria la a:.:rupadb11 d~: varia~ parn•Jas 
pequeñas. 

Todo esto ha co11trihuado sm <luda ¡¡J au¡:<· ele la <wd tftl'¡tción 
abterta» ~ ha llevado n los planes ele hloqu<'s ,m•llo' contriiHt) en do 
tanto como la estética ractonaltsta ) naturalt,ta a la disoluca<m dcl 
ambu:>ntc> urhano. La htpotét ica u nadad del Plan Parctal qut•da ••f¡><·
ti\·amente atomizada la' actuanones dt\ ers¡,, <¡ut•dan •ncon~xa.,. sc 
destru~c la noción rlt• continuidad ) la ciudad ~~· dbgr~;:ga 1•n !'cltft
cacioncs independirntes quC' S<) lo ttnu gran ~ralulad de ron,tnll •·tón. 
de urbaulzación secundaria. d(l jar11tncrfa ) dl' al'ail:uni~>ntu. lHa•den 
compen~ar Sin furrlcs recurso'> ¡•ro nómicos (en m o lo~ niO\ 1111arlos. 
por ejemplo. en el S<'Ctor de la ,\\t:ntda del Gr•nt·raJt,uno rlc \Jatlritll 
los resultados son ca~t obligatonamt-nte malos 

La conclustón que se derl\ a dr e~tP anáhst' ··~ 1~ tH?Cl''t<lild tlt• 
arhitrar métodos nuevos de rca ltzacaón urbanfstac:1 al ml'no~ pnr st'< '
torcs completos. 'l';ll como declamos anH:riormentt· par<>ce racha vc7 
más tnsufiriente el mcranismo actualmente ut tluado en la:. a•·ttwcao
ne!i estatales. de em·crgadura crectcntc. para t:arantuar r~wltados 
plenamente satisfa<'torios y adecuados a un plilnleam1ento anu:cl de 
las nueva' concep<'ione¡, urbanistir;~s Basta comparar la pobn·t~ for
mal y la elrmentaliclad funcional ohln:ada d!' I(JS plant>s par• ~<oh·~ al 
uso. con las posibtltfladt•s de riquwa y complt•.itclad l(lll' pt•rmltl'n al 
proyecto otros sistema~ ele actuat· ión más rohcn·ntes y unitario' de 
principio a fin. que se están utilizandr¡ en otrn~ pahcs St hemns ele 
caminar hacia la crearión de \Crcladeras ctucladl's nue,·as <·onc!'lnclas 
de acuerdo con lo CJue el futuro extgc> no dehen asustarnos pl:ontca
mientos macroestructurales cont muos <'Omo. por t•Jemplo. el rld C'cn
t ro Conwrctal de la nueva nuda<l 1m: lesa de Cumlwrnauld 

Lo que neces itamos son sistemas tic f inancaactón y de <·nnstru<·
ción QLIC' permitan también operacaones de mayor ambicibn ~ más 
moderna concepción. ¿lm•ersiones <''latale~. como en ln.elatl'rra ~lo
vilizacaón y control de la tniciatl\·a prh a da ron préstamos e'tatales 
en ré.eamen de economla mixta l'Omo en Fram·t.a• E• url!enH •h•t<·r
minar ('Stas fórmulas pcrfectamentt• compatihlcs. por lo dPmá' con 
w1a antl'rior política <k prepara<'tr'lll d(' suelo ~ urdenactr•n prl'vta 
por ml'lllo de Planes Par!'tales tlt• futuro' en,;uwlw' '' rlr nll''' a' • ... _ 
dades. Pero para ello la concepción actual rie l Plan Parcial clt•brrfa 
' 'ariar. lloy C'S habatual la inclusión dentro rle un mi~mo dtwumcnio 
!(eneral tlt'nommaúo Plan Parcial el<' una senr de documentos par
caales <1ue no es precaso que formen parte dl'l masmo Nos rdl'nmos 
concrctanwnte al e:.tudlo de partt•lación y a la ordenación arqiJtlec
tónlcu de los volúmenes cd ificablcs F:l Plan Parcial parece· que dt~ 
berla limira rse a establecer una orclcnación gcn('r;t l de la rl.'ll 'tan a 
principal. de los scrtorC's en <tu e por su dist mta utilizacaón !><' eles
componga 1'1 territorio ~ de las altncattoneo ~· r.t,.mtt•• dt '-•' 'fa, 
y dl' los pcrlmetros que delimitan t•~o~ sectores. astgnando 1 ambtt'n 
unas característica~ volumPiri~a~ " r~<l~ uno df' r•JIM 

Con csto no estamos p ropon tendu mngún cami'Jio en la lcgtslat·ión 
que define e l Plan Parcial. sino simplemente una nueva funna de 
interpretarla. mucho más de acu(•rclo con lo que !HH:Cle le<·r~t· real
mt.:nte en e l texto de la propia Ley del Suelo. la cuaL para sorpresa 
de muchos no habla para nada. como deciamos al pnocipto. de in
clutr cn 1'1 Plan Parctal los docunwntos relativos a parcelact<m ' Pdi
ficatión. los cuales pueden pasar asr a ser ohjl'tO rle proyedo mdP
pendíentc como la propia Ley prevr 

La ag ilidad que esta descomposatión proporcionarla a la gPstión 
de preparación de suelo es mdudabl<' (bien conocidas son la' f.'ngo
rrosa~ rccttficaciones de los Plane~ :a tra,·t's de sus proceso' do• tra
mita~tón complicadas tnútilmenll' por un exce~o de precasaón total· 
mente mnccesario). y por otra part<' queda abierta la puert :• a una 
organazat'ión mucho mfis libre y más adaptada a las nccesidacl<•s de la 
edific;tclón en el monwnto de su más próxtma ¡•jccución. ;a~l t·omo 
una rvcntual parcclati6n ~~ <'~la fuP~E' imprcscinc!ihle por motivos 
de promoción fragmentada 

:>:o Sl' nos oculta ttue esta nue,·a forma de entender el l'l;m Par
cial put-de encontrar dificultades para abnrs<.> crammo. pm•,to qu~: 
llevamos ya muchos años de intcrpretatión «arc¡uitt>ctónica•• dl'l mis· 
mo, y exist<- un háb tto rliftcil de borrar, de con!unchr el Plan Parcial 
con un plano de vo lúmenes de ecltflc¡¡clón e incluso l'On una ulMIIlCta. 

Puntualicemos, para terminar. en relación con el carácll'r posihi· 
lista y parcialmente indeterminado que hemos recahado antertormen
te como e:><igencia teórica del planeamtento. carácter que podría apa
recer tal vez en contradicción con las formas de desarrollo tmttario 
que también estamos prE'conizando. que tal contradacctón es s(Jlo apa-
~~ j 

Puntualt• emos. par;1 tt.mninar. t•n rt•lación con c·stc c·arác·fl'r po,lhi
ltsta y p~rualmentl' tudctcrmmado <tUl' hemos recabado romn <'Xt~cn· 
cia teónca del planeanucnto. carát•ter que podrla apa recer tal '"'' t·n 
contradtruón con las formas de •Je,~rrollo unitarto qlll' tamhtt•n t•,ta 
mos J>rcconuando. que tal rontradtl'Ctón es s(•lo anarente l n:a •·os¡¡ 
CS el plan parcial como do u mento que avanla la orclenaCl!Íil l'll form t 
mdtC<tlÍ\'a, y otra cosa es el des11rrollo ele es(' piM en el nwnwntu c·11 
<¡uc las cltversas fas<'s pueclan ser ucomelt<las. 

St 1•1 llrhanismo e&pañol sigu~: por los cammos <'n qup empll'za a 
;>lantear~t' y si se logra establcrPr una sóltda línea de colahorat•irin 
entre los ~lunicipaos ' el ~~stado. Jo, próxtmo~ año, 'an a ~!'r dt• t'tvo> 
para pl:onlt•ar importantt•• avanrt'' t•n el Jllaneamtl'nto 1h• nut'leos 
ur llanos n\levos. 
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