
LOGROÑO 

Propuesta para extensión de Logroño (1935). 

Proyecto para el parque de María Luisa de Sevilla. 



Recinto de la Exposición Universal de Sevilla en 1929. 

Plaza de España de la Exposición Universal de Sevilla en 1929. 



La sorprendente iluminación de la Exposición Universal de Barcelona. 



Plan de distribución en zonas del territorio catalán. Estudio de zonas. Propuesta de 1932. 

Proyecto de urbanización de la Diagonal de Barcelona, formulada por el GATEPAC en 1931, «inspirada 
en las normas aprobadas en los congresos internacionales del CIRPAC». 
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ZONA IN0V6T«l>». 

COMA P M ' 

MAR MEOITERBANIA 

Uno de los esquemas del «Plan Regulador de Barcelona», conocido como «Plan Maciá», elaborado por el 
GATEPAC en colaboración con Le Corbusier, publicado en la revista A. C. en 1934. 

Diagrama del GATEPAC mostrando una visión perspectiva de Barcelona transformada por el Plan Maciá. 



Propuesta para un Plan de Extensión de Madrid (1922). 





M A D R I D 

Esquema de organización general de la ciudad y su territorio circundante, utilizando los pueblos próximos 
como satélites, en el proyecto de Hansen y Zuazo de 1929. 



Plan General de Extensión de Madrid (1931). 



AYUNTAMIENTO DE MADRID 

—• i» u -•i i t* • 

Proyecto para la prolongación del paseo de la Castellana, contenido en el Plan General de Extensión de 1931. 
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POBLADO 0 

Dos de los anteproyectos presentados al concurso de 1934 para la construcción de los poblados de la OPER 
(Obras de Puesta En Riego) acometida por la República. 

NUCLEO: 

NÚCLEO: 

yALCORCON 

U G A H E S 

IADRID 

Plan Regional de Madrid. Localización de núcleos satélites. Memoria de 1939. 



Proyecto para el núcleo Norte, contenido en el Plan Regional. 



Proyecto para el núcleo Oeste, contenido en el Plan Regional. 
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La red urbana española en 1930, según Abascal Garayoa. 





CAPÍTULO V 

Reconstrucción, autarquía y desarrollo (1940-1975). 
Industrialización, planeamiento y crecimiento urbano 

1. LA GRAN TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA 

Al terminar la guerra civil, se inició esa larga etapa de la historia de España que, 
aunque pasó por fases diferentes entre sí, estuvo unificada por las características pro-
pias de aquel régimen autoritario y personal, que había sido instaurado y mantenido 
por acuerdo entre el Ejército y las fuerzas de la derecha nacional, y que, como es sabi-
do, fue luego apuntalado y sostenido por los intereses del capitalismo internacional. 

Gracias a ello, y a la indudablemente hábil transformación pragmática de las 
coordenadas ideológicas iniciales más visibles, el régimen del general Franco sobre-
vivió adaptándose, y después de una primera fase de anacrónica orientación autár-
quica con claras resonancias fascistas, el país pudo entrar en una acelerada evolución 
demográfica, se desarrolló económicamente y sufrió una de las más rápidas e impor-
tantes transformaciones de su historia. Este cambio en las estructuras económicas y 
demográficas originó unas repercusiones sobre la organización de la red urbana y el 
territorio, que marcaron decisivamente al conjunto de las ciudades españolas, de 
modo que, como ya decíamos en la Introducción a esta segunda parte (siglo xx), ello 
obliga a hablar de un antes y un después de esos hechos, en una aproximación al de-
sarrollo histórico del urbanismo en España. 

En un primer momento, como acaba de decirse, el objetivo político fue la autar-
quía económica para un país que había salido arruinado de su propia contienda in- . 
terna, que carecía de materias primas básicas y que estaba muy escaso de energía, j 
Además, había quedado internacionalmente aislado al final de la II Guerra Mundial, 
cerrado al mercado externo de productos industriales, y sustraído a la competencia 
y a la evolución tecnológica. -

Para desarrollar esa orientación se promulgaron pronto (1939) las correspondien-
tes leyes proteccionistas para la «ordenación» y la «defensa» de la industria nacional1 

y se creó el Instituto Nacional de Industria (1941), una especie de holding estatal, «do-
tado de capacidad económica y personalidad jurídica, para dar forma y realización a 

1 Ley 24 de octubre de 1939 (Jefatura del Estado) de Protección y Fomento de la Industria Nacional. 
A industrias que se declaren de interés nacional. Y Ley de 24 de noviembre de 1939 (Jefatura del Estado) 
sobre Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 



los grandes programas de resurgimiento industrial de nuestra nación», dentro de la 
finalidad general de «propulsar y financiar, en servicio de la nación, la creación y re-
surgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin 
principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa 
del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica»2. 

Pero el desarrollo industrial fue muy lento hasta llegar a los años cincuenta, que 
fue cuando se inició la ayuda de Estados Unidos, cuando el Gobierno obtuvo faci-
lidades crediticias de Algunos países europeos y cuando empezaron a dejarse sentir 
los beneficios del turismo. Esa década se caracterizó por una inicial dinamización 
del sector industrial, pero la persistencia de las limitaciones de la fase anterior y sus 
efectos reclamaron una lógica apertura liberalizadora del comercio exterior y propi-

y ciaron la aparición de una nueva orientación de la política económica, que fue ex-
plicitada oficialmente con el Plan de Estabilización de 1959. 

Y entonces, en la década siguiente, la de los años sesenta, es cuando se produce 
la verdadera modernización industrial de España, que se traduce en un claro aumen-
to de la productividad, apoyada en inversión e importación extranjera, crecimiento 
empresarial, aumento de capital, renovación de equipamiento y actualización tecno-
lógica, aunque también en una clara dependencia del exterior en materias primas, uti-
llaje, innovación y energía. Con ello se incrementa la integración española en el mun-
do del capitalismo internacional y aumenta de forma considerable la exportación de 
los productos nacionales. El índice de la producción llega a crecer entonces al 5,8 por 
100 anual, superado sólo por el de Japón a nivel mundial, en un clima de exaltación 
productivista, estimulado por la decidida actitud liberalizadora oficial, que se plasmó 
en los dos primeros Planes de Desarrollo Económico (1964-1967 y 1967-1971). Datos 
muy significativos de la transformación son que la renta per cápita alcanza los 1.000 
dólares en 1971, y que la agricultura pasa a representar menos del 10 por 100 del Pro-
ducto Interior Bruto, con una población activa en el sector inferior al 20 por 100. 

Pero este desarrollo distaba mucho de estar distribuido de manera homogénea 
por el territorio nacional. La polarización industrial venía ya de lejos, y este nuevo 
intenso impulso seguía las mismas pautas, reforzando el modelo de localización an-
teriormente definido, sobre el que se había producido, sin embargo, la clara incor-
poración del nuevo polo central de Madrid, que puede considerarse, en buena me-1 
dida, como resultado de una voluntad y de una acción política mantenida desde el 
final de la guerra civil. En 1960 Cataluña, el País Vasco y Madrid generaban el 46,8 
por 100 del valor añadido neto industrial. Y diez años más tarde ese valor había 
subido al 49,2 por 100. 

Este desarrollo industrial se produce con el decrecimiento de la importancia del 
peso de la agricultura en la economía nacional y con la reducción del empleo agra-
rio, que fue paralela a la modernización del propio sector. Ya señalábamos con 
anterioridad las cifras correspondientes, tanto de repercusión en el Producto Interior 
Bruto como de porcentaje de población activa. Por tanto, se puede decir que hay en 
este periodo una importante transferencia de mano de obra, dentro de un nuevo re-
parto de la población activa entre las ramas de la economía; es decir, más precisa-
mente, una importante transferencia de efectivos humanos de la agricultura a la in-
dustria. Pero este cambio de actividad lleva mayoritariamente aparejado el cambio 

2 Ley de 25 de septiembre de 1941 (Jefatura del Estado). Instituto Nacional de Industria. Creándolo. 



de residencia y el éxodo del campo a la ciudad. Lo cual explica la importancia de los 
movimientos migratorios del mismo periodo, y el crecimiento urbano característico 
del mismo, ya que la industria se desarrollaba en las áreas urbanas. 

Numerosos estudios han puesto de manifiesto las dimensiones verdaderamente es-
pectaculares de este proceso, y su concentración en el tiempo, llegándose a señalar su 
carácter insólito entre los países ajenos al Tercer Mundo3. Baste recordar al respecto las 
cifras que adelantábamos en la Introducción; es decir, que entre 1950 y 1960 la indus-
trialización movió a más de un mifión de personas desde Andalucía, Castilla y Extre-
madura hasta Cataluña, el País Vasco y Madrid, y, sobre todo, que en la década siguien-
te una exacerbación migratoria sin precedentes ha permitido calcular en más de cinco 
millones el número de personas que cambiaron de municipio de residencia entre 1951 
y 1970 (lo cual se explica por la suma del crecimiento vegetativo a las aportaciones del 
éxodo campo-ciudad, pero también por los desplazamientos de habitantes urbanos que 
cambian de residencia en función de la localización de la nueva industria)4. 

Pero lo más significativo, de cara a nuestro objetivo de historiar las transforma-
ciones urbanas, es examinar las repercusiones dimensionales de esa transformación 
del reparto geográfico de la población. A partir de 1950 el nivel de urbanización en 
España (medido por el índice de la población residente en núcleos mayores de 20.000 
habitantes) supera al nivel medio europeo, llegando a ser en 1960 comparable al de 
Italia y superior al de Francia. Y si se toma como índice la proporción de población 
de las ciudades de más de 100.000 habitantes, España se sitúa a partir de 1965 muy 
por encima de Francia e Italia. Pero entonces, la pregunta es l donde se localizaron 
los 2.971.986 personas que incrementaron la población urbana entre 1950 y 1960? 
Y también, ¿donde fueron los 4.914.926 personas que suponen el crecimiento de esa 
población urbana entre 1960 y 1970?5. En ese sentido hay que constatar un reduci-
do aumento del número de núcleos urbanos durante la primera de las décadas con-
sideradas (limitado prácticamente a Cataluña, provincias valencianas y País Vasco), 
lo que significa una escasa transformación en la forma total de la red nacional tradi-
cional, pero, además, el aumento de tamaño, por acumulación de inmigración, en 
los núcleos urbanos ya existentes. Y aunque en la década siguiente aumenta el nú-
mero de núcleos urbanos, y dentro de éstos el de los mayores de 100.000 habitan-
tes, sigue siendo la tónica dominante que el aumento de la población urbana vaya a 
parar mayoritariamente a los núcleos que ya eran los mayores, o a los de más anti-
gua industrialización, con una distribución geográfica desequilibrada. Dentro del 
sector angular que, con vértice en Madrid, e incluyéndolo, va desde el País Vasco 
hasta Valencia pasando por Cataluña y conteniendo en el centro a una muy dinámi-
ca Zaragoza, se concentraba la mayor parte de la población del país, de su produc-
ción y de su actividad industrial. Por eso, a mediados de los años setenta, la estruc-
tura urbana española era más relacionable con la del modelo tercermundista que 
con la de los países desarrollados: un conjunto poco integrado de grandes ciudades, 

3 Es enorme la bibliografía especializada dedicada a analizar el trepidante fenómeno económico-de-
mográfico español entre los años cincuenta y setenta. Son clásicos los estudios de García Barbancho, 
Diez Nicolás, Rodríguez Osuna, Del Campo, Ferrer Regales y otros, citados en la Bibliografía general de 
este libro, sobre los que se apoya en buena parte, la exposición que estamos haciendo. 

4 Esta cifra varía entre autores, según los procedimientos de cálculo adoptados. Tomamos aquí la de 
Rodríguez Osuna en Población y territorio en España. Siglos XIXy XX, Madrid, 1986. 

5 Cifras tambié calculadas de diferente forma. Tomamos las de Ferrer Regales en Población, desarrollo 
y ciudad en España, Madrid, 1972. 



notable escasez de ciudades medias económicamente significativas, y una gran can-
tidad de poblaciones rurales en regresión. En poco más de 20 ciudades se concentra* 
ba el 45 por 100 de la población del país, y sólo en las dos mayores, Madrid y Barce-
lona, lo hacía el 15 por 100. 

Pero veamos ahora con más detenimiento lo que estaba ocurriendo en las duda? 
des receptoras de ese formidable aumento de población. 

2. DESARROLLO URBANO DE POSGUERRA > 

En diversas ocasiones se ha explicado cómo, extendiéndose mucho más allá del 
final de la guerra, se prolongaron a través de la represión los efectos del conmocio* 
nante trauma bélico, y cómo, por ello, fueron grandes las repercusiones que tuvo eí 
clima político instaurado entonces, sobre el carácter y la orientación de las tareas ern» 
prendidas, impregnando con una clara intencionalidad ideológica toda la organiza-
ción de las mismas6. 

Pero también se ha mostrado, en alguna de esas ocasiones, que en los primeros 
momentos el clima de posguerra estaba totalmente condicionado por la atención qué 
reclamaba de modo acuciante, una elemental necesidad de reconstrucción. Porque si 
bien es cierto que hubo ciudades y pueblos españoles que no sufrieron daños físicos 
considerables, también lo es que imjiúmero muy alto de poblaciones (192, según las 
datos oficiales de la Dirección General de Regiones Devastadasj^er^onfraban^eik? 
mente afectadas, con destrucciones superiores al 60 por 100 de su total edificadoj 
Y en otras, los trabajos de normalización requeridos no eran sólo de reconstrucción 
de las destrucciones, sino de retirada de escombros y destrucción de acondiciona: 
mientos defensivos (Madrid, con la Ciudad Universitaria llena de trincheras y los mo? 
numentos ocultos bajo sólidos cubrimientos protectores que había que deshacer, o 
Barcelona, con sus calles perforadas y su subsuelo minado por los refugios, que había 
que rellenar concienzudamente para evitar futuros derrumbamientos). 

Los primeros años posteriores a la guerra se caracterizan por una acusada depre-
sión. En ellos es escasa la nueva edificación, en gran parte por algo tan elemental 
como la ausencia de materiales de construcción (especialmente acero y cemenj^jL. 
por el retraimiento del capital privado. Por ello mismo, también la transformación 
de las ciudades es poco significativa en los años cuarenta. Las primeras industrias efe 
la construcción no empiezan a desarrollarse hasta la década siguiente, cuando co-
mienzan a mejorar las condiciones económicas, y ello, unido a la importancia déla 
política oficial de construcción de viviendas, dará lugar al inicio de una nueva etapa 
de desarrollo urbano, a mediados de los años cincuenta, mucho más transformado? 
ra, que acabará siendo gravemente trastornadora a mediados de los sesenta. 

A ello hay que añadir desde el principio, ya en los años cuarenta, la presencia, 
cuantitativamente más importante a medida que pasa el tiempo, del desarrollo, para-
lelo al de los conjuntos oficiales, de las viviendas e infraviviendas construidas~3é 
modo ilegal en las periferias o en vacíos interiores, constituyendo lo que entonces se 

6 Pedro Muguruza, Discurso de clausura, recogido en Textos de las sesiones celebradas en el Teatro Espa-
ñol de Madridpor la Asamblea Nacional de Arquitectos bs días 26,27,28y 29 de junio de 1939, Madrid, publi-
cados por los Servicios Técnicos de F. E. T. y de las J. O. N. S., Sección de Arquitectura, 1939. Año 
de la Victoria. 



conocía, incluso en los documentos oficiales, con el nombre de «chabolismo». La im-
portancia que llegó a adquirir esta forma de producción de espacio urbano, así como 
una cierta racionalidad organizativa en muchos de los casos, que se desarrollaban a 
partir de una parcelación geométrica que reservaba el espacio para el paso de las ca-
llésTpermitió siempre distinguir algunas de estas formaciones, de mejor aspecto (aun-
que en la mayoría de los casos se trataba de una pobre edificación construida por sus 
propios usuarios) del primer, «chabolismo» de cueva o chamizo deleznable. 

En cualquier caso, se trata de jornias diversas de lo que hoy se conoce como «ur-
banización marginal», que, como se ha visto en el capítulo anterior, tenía abundan-
tes antecedentes en las manifestaciones más dramáticas de las «parcelaciones» perifé-
ricas que se daban en muchas ciudades españolas desde finales del siglo xix, y que 
ahora se iban a reproducir después de la guerra, como una forma importante del pro-
ceso de producción de espacio urbano. Como ocurre en todos los lugares del mun-
do en que se produce este fenómeno, ello era el resultado de una demanda de aloja-
miento^ producida por la inmigración, por paite de una póbláaón económicamen-
te insqlvente p^a adquirir el que está en oferta dentro de la ciudad. Y como esa 
inmigración no hizo sino aumentar en las ciudades españolas, a medida que sejfue 
produciendo el despegue del proceso^de industrialización, ésta fue una de las formas 
márimportantesdel desarrollo urbano del país,. que ha condicionado la forma ac-
tual de dichas ciudades, aunque la edificación original haya sido sustituida luego,„en 
etapas posteriores, por otra de mejores condiciones constructivas y sanitarias, y de al-
guna manera se hayan llegado a producir los serviciose infraestracmrajs.cjue^duran-
te mucho tiempo no tuvieron. 

Pero, naturalmente, no era esa la única forma del desarrollo urbano. En este 
periodo que ahora consideramos, posterior a la parálisis de los años cuarenta, pero 
anterior al gran desarrollo económico, se pueden identificar otras formas de transfor-
mación edificatoria de las ciudades, igualmente condicionantes de sus cambios fun-
cionales y visuales. 

En primer lugar, se puede señalar un proceso elemental de sustitución puntual, 
caso a caso, de la edificación existente dentro de los cascos urbanos tradicionales, 
con_el_consiguiem de d m r a j aprovechamiento volumétrico del corres-
pondiente solar, y por supuestoTcon modificación del aspecto Arquitectónico. Este 
proceso va acompañado del paralelo relleno de huecos y vacíost contribuyendo al 
macizado y densificación de esos cascos, que aumentan notablemente su población, 
cori un aprovechamiento intensivo de las infraestructuras históricas (especialmente 
grave en el caso de la red viaria por las dificultades de su alteración dimensional que, 
por otra parte, sufrirá cada vez más la invasión permanente del creciente número de 
automóviles). 

En algunas ocasiones, el proceso se complementa con la modificación del traza-
do de alguna calle, o la apertura de algún tramo viario nuevo, fragmentando grandes 
manzanas antiguas, dotando de accesibilidad inmediata a sus interiores, creando ex-
pectativas de nuevas posibilidades de edificación donde no existían, en sus bandas 
adyacentes. Para lo cual los ayuntamientos recurren generalmente a diversas formas 
de elusión de las ordenanzas y de las alineaciones que tenían vigentes, o a la aproba-
ción de modificaciones parciales de las mismas, que no sólo amparan aumentos de 
edificabilidad, sino también, a veces, cambios de uso. 

Pero el crecimiento del casco no ocurría sólo sobre sí mismo, colmatándose y au-
mentando su altura, sino que se producían también desbordamientos que ocupaban 



suelo exterior, apoyándose en la prolongación hacia afuera de las calles e infraestruc-
turas de servicios del casco. Y esa prolongación se producía, unas veces, de acuerdo 
con algún plan existente que había provisto de alineaciones a ese suelo (recuérdese 
la frecuente existencia de los planes de extensión, impuestos de forma obligatoria 
por el Estatuto Municipal de 1924), otras veces por medio de nuevos planes o pro-
yectos de reformas parciales de alineaciones (que permitían dotar a ese suelo, fre-
cuentemente agrícola, de; usos edificatorios, volúmenes y alturas, no sólo de alinea-
ciones) y otras, sólo por prolongación directa de esas infraestructuras de servicios, a 
través de las correspondientes obras de urbanización. Cualquiera de estas formas 
proporcionaba la base para la extensión del casco tradicional, a través del mismo 
tipo de proceso edificatorio casuístico, como el del interior, ocupándose el suelo so-
lar a solar, casa a casa. Y este proceso controlado y dirigido por los ayuntamientos, 
se complementaba con la aparición (a veces en cantidades significativas) dejas par-
celaciones periféricas a las que ya hemos aludido en primer lugar. Que unas veces 
eráñclaramente clandestinas y escapaban a la capacidad de vigilancia y represióñ^de 
aquéllos, y"con frecuencia les obligaba (yendo a remolque) a aprobar otros proyec-
tos efe modificación de alineáciones, para legalizarlos y dotarlos.de accesos e.infraes-
tructuras. Y que otras veces eran consentidas y autorizadas, ante la falta de mecanis-
mos legales para hacer frente a la falta de suelo. 

Pero el crecimiento exterior contó pronto con otra forma, que también se dio en 
huecos y vacíos interiores de mayor entidad que los simples solares aptos sólo para 
operaciones individuales!. Sé trata" de las actuaciones oficiales ya aludidas, que eran 
unitarias, compuestas por conjuntos de bloques de viviendas semejantes, realizados 
en poco tiempo sobre piezas de suelo de.piopiedád única (o unificada en la propia 
operación), a través de una gestión única y un proyecto de conjunto. Son los llamar 
dos «polígonos», realizados por entidades oficiales o por patronatos diversos, en de-
sarrolloQems líneas establecidas en la legislación específica de la política estataTHe 
vivienda protegida. En el primer periodo de posguerra todavía no era ésta una for-
ma de actuación a la que hubiese accedido la iniciativa privada, pero como luego 
veremos, llego a convertirse más tarde en un buen negocio para ella. 

Y ésta es otra forma muy importante que adopta el crecimiento urbano de las 
ciudades españolas en esos momentos, que también las ha marcado de manera de-
cisiva, pues se trata de la incorporación, cuantitativamente muy significativa, de 
pedazos enteros de ciudad, que se realizan de una sola vez en poco tiempo, aumen-
tando su superficie edificada, añadiendo considerables cantidades de viviendas nue-
vas y dotándolas de fragmentos completos de espacio urbano nuevo de caracterís-
ticas morfológicas homogéneas. Espacio que no es nuevo sólo porque aparezca en-
tonces, sino también porque corresponde a una forma nueva de construir el 
espacio urbano. Porque en estos «polígonos», compuestos por conjuntos de «blo-
ques» simples independientes, de arquitectura unificada (de aspecto uniformemen-
te continuo, tan diferente al de la variada discontinuidad de la fachada de las man-
zanas de la ciudad tradicional), s^jempiejza..a_producir el cambia de la ciudad tradi-
cional de manzana, cenada y perímetro continuo, a la ciudad de la edificación 
aEíérta y djsxQntinjLia^S que había sido preconizada por el Movimiento 
Moderno, divulgada por la Carta de Atenas y entronizada ya en toda Europa. íero 
^ p i ^ d e comprobar^ ata^iendí^a la cronología de las realizaciones, que eTproce-
so tieng_con frecuencia unas primeras etapas de ambigüedad, en las que los Bloques 
laminares de doble crujía, que serán tan característicos de esa forma de ciudad, en 



vez de disponerse de manera independiente unos de otros, en formaciones abiertas 
cómoTiarán luego, se cierran tobre sí mismos reproduciendo inercialmente la man-
za3Ta"cefráda tradicional. Pero de las razones por las cuales estas actuaciones oficia-
les^adoptan pronto la nueva concepción del espacio del racionalismo europeo, 
cuando la arquitectura del Régimenno habíadespegado aúaieLHliemnlsmo im-
perial o del casticismo, se habla más adelaDte.,„Quede constancia aquí de la impor-
tancia dé éstas nuevas piezas qu^ empiezan a aparecer entonces, en la formación 
del coüage de la ciudad española contemporánea. 

3. ORGANIZACIÓN OFICIAL 

Ya antes de terminar la guerra se habían iniciado esfuerzos, en algunos secto-
res políticos y profesionales de los vencedores, para establecer líneas de coordina-
ción y orientación unitaria de las tareas de la «ReconstrucdóP Nadoiiak que ha-
bría que desarrollar en cuanto acabase el conflicto. Como es lógico, ello compor-
taBalomar actitudes en relación con la arquitectura, la ciudad y el territorio, sobre 
todo teniendo en cuenta las característicasideológicas con las que se estaba esbo-
zando el carácter político del Estado totalitario que se anunciaba, dentro dejas 
cuales él dirigismo oficial, era consustancial. Por eso, desde 1938, al constituirse 
los ^mciosJéañcQs de^Ealar^e, se estabaintent^^^ tanto las líneas 
orientadoras de un estilo arquitectónico capaz de expresar la idea del resurgir na-
a o n a l j ^ mo3o 
que esa reconstrucción fuese al mismo tiempo, la forma de construcción de una 
nueva realidad correspondiente a la nueva España que se proyectaba erigir. Y esa 
organización unifícádá exigía instituciones ejecutivas, orientaciones teóricas y sus 
correspondientes normativas, para que «con toda exactitud posible se estudien las 
normas a seguir en todas las actividades profesionales de la arquitectura nacional, 
para desarrollarlas a lo largo de todas las comarcas y regiones que en el terreno 
profesional también se establezcan», porque, en definitiva, de lo que se trataba era 
de «mejorar la vivienda y organizar tas, ciudades y los pueblos»6. Ello dio lugar a v 
la formulación de unas ideas para un Plan Nacional de Ordenación y Reconstruc-
ción, concebido como un plan de desarrollo integral, fuertemente condicionado 
por la carga ideológica, en virtud de la cual se preconizaba la restauración del 
«ambiente tradicional» y la «mejora de la raza». Y se entendía que las regiones, co-
marcas y ciudades «han de responder a programas definidos por el Estado, dejan-
do de ser piezas de un rompecabezas nacional con libertad de actividades, para 
pasar a constituir órganos precisos, con funciones determinadas al servicio de una 
causa suprema: la Misión Nacional»7. 

Este documento, con todas sus simplificaciones dirigistas y sus muchas escalo-
friantes propuestas, fue el único intento de dotar de coherencia y coordinación pro-
gramática a la política de la reconstrucción, que, en realidad, no siguió ninguna di-
rección sistemática, ya que tal propuesta de Plan Nacional ni dio paso a un plan 
aprobado oficialmente, ni fue tenida en cuenta en el desarrollo real. Y la reconstruc-

7 Servicios Técnicos de F. E. T. y de las J. O. N. S., Sección de Arquitectura, Ideas Generales sobre el 
Plan Naáonal de Ordenación y Reconstrucción, Madrid, 1939. Año de la Victoria. 



ción, en cambio, sería abordada sectorialmente por organismos independientes, cu-
yas acciones no constituirían una política unitaria. • 

Alguno de esos organismos había empezado a funcionar incluso antes de acaba-
da la guerra, como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, que 
luego pasaría a ser una dirección general encuadrada en eí Ministerio"de Goberna-
ción, al empezar a crearse el entramado administrativo, a partir de 1939, después de 
finalizada la guerra. Ju$tto con ella, en el mismo ministerio apareció también en la 
misma fecha la Dirección General de Arquitectura, encargada de dirigir y asesorar en 
materia de arquitectura y urbanismo, pero sin funciones coordinadoras generales. El 
propio Boletín de esa dirección lo pondría de manifiesto en 1940, al señalar abierta-
mente la inconveniencia de que los trabajos de la reconstrucción estuviesen dirigi-
dos de forma disgregada desde cinco direcciones generales y numerosos servicios ad-
ministrativos, repartidos entre varios ministerios, ayuntamientos, diputaciones y de-
más niveles y organismos, lo que daba unos resultados muy heterogéneos. 

La Dirección General de Regiones Devastadas, que desarrolló su labor entre 
1939 y í 957, sejiedkó ajat r£constaiccióri en las áreas mrales>.aplicaii(lp, el_«Decre; 
to sobre Adopción», que permitía al jefe del Estado, «adoptar» poblaciones..en Jas 
que la destrucción béíica hubiese sido superior al 75 por 100, asumiendo el Estado 
las Jareas de rcc<^strucción general^ mejora uA y extensión, dotación 
de servicios y equipamientos y construcción de viviendas. En la relación del «Avan-
ce de estadística», que figuraba en la «Exposición de la Reconstrucción de España» 
de 1940, se encuentran 120 pueblos adoptados. En 1941 eran 148, según se dice en 
el núm. 12 de Reconstrucción, la revista de la Dirección General. 

La actuación revistió muy diversas formas, ya que no se limitaba a las poblacio-
nes «adoptadas», de modo que muchas veces se trataba de poblaciones con destruc-
ciones limitadas, en las que se realizaban reconstrucciones parciales, unas veces úh 
elementó arquitectónico como la iglesia, otras un elemento urbanístico como la pla-
za. En ocasiones se trataba de poblaciones en las que se reconstruyó, o a las quele 
añadió, un fragmento nuevo un nuevo pedazo dejDueblo. Y finalmente, en otras 
ocasiones, eran pueblos que debían ser mayoritariamente reconstruidos, lo cual, a su 
vez, se podía hacer aprovechando los restos del antiguo, y en parte su trazado, o bien 
creándolos de nueva planta, cambiando incluso el emplazamiento. 

La labor de Regiones Devastadas, al realizarse en los peores momentos de eco-
nomía y tecnología del país, encontró unas dificultades que comprometieron su efi-
cacia, de modo que_.el balance no puede ser muy satisfactorio, en términos de con-
tribución real a la reconstrucción, ya que fue de ritmo lento y de limitado alcance8. 

A unos objetivos muy diferentes obedecía la creación, también en 1939, del Ins-
t i tutoj^aci^ aunque en la realidad su actuación tuvo puntos de 
coincidencia con la de Regiones Devastadas. Especialmente cuando una de las po-
blaciones destruidas en la guerra debía ser cambiada de emplazamiento, y el nuevo 
entraba en las áreas de extensión de la colonización agraria que, con apoyo en la rea-
lización de nuevos regadíos, desarrollaba el Estado. Para ello había nacido precisa-
mente el Instituto, que empezó a construir poblados nuevos, en desarrollo de aque-

8 Francisco Javier Monclús y José Luis Oyón, «Vivienda rural, regionalismo y tradición agrarista en la 
obra de Regiones Devastadas», en Arquitectura en Regiones Devastadas, Madrid, Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo, 1987. 



lia política agrarista que formaba parte de la ideología del Régimen, con claras reso-
nancias de los postulados teóricos y de las experiencias contemporáneas, que esta-
ban desarrollándose en Italia y en Alemania antes de la II Guerra Mundial. 

Porque la finalidad del Instituto era servir de instrumento a una política de «co-
lonización interior», basada en la reparcelación y en una previa mejora de las condi-
ciones de la tierra, a través de obras realizadas por el Estado. Se trataba de que este 
tipo de acción sustituyera a la reforma agraria que había iniciado la República. 

La Ley de Colonización de Grandes Zonas (1939) y varias disposiciones lega-
les sucesivas (hasta 1962) facilitaron la orientación de la actuación cada vez más 
decididamente hacia su convergencia con la creación de los nuevos regadíos que 
surgían de las grandes obras hidráulicas. Declarada de interés nacional la coloni-
zación de una zona regable, el Instituto preparaba el correspondiente Plan Gene-
ral, en el que se establecían todas las obras a realizar para el aprovechamiento de 
los riegos, definiendo las formas de explotación y la reparcelación, que incluía lo-
tes de suelo cultivable para los propietarios del suelo y para los nuevos colonos 
que iban a establecerse. Y el alojamiento de éstos podía hacerse de forma disemi-
nada o agrupada, constituyendo nuevas poblaciones. Ésta fue la solución adopta-
da generalmente, por razones económicas y sociales, que dio lugar a la aparición 
de esos peculiares pueblos nuevos que vinieron a completar la geografía españo-
la. Comprendían las viviendas para tantos colonos como lotes cultivables, más el 
centro cívico, compuesto por el ayuntamiento, la iglesia, el consultorio médico, 
la escuela y el centro cooperativo. 

Como en el caso de las nuevas creaciones de Regiones Devastadas, los poblados 
de colonización obedecen arquitectónica ^ urbanísticamente a planteamientos con-
tradictorios, ya que por unaj>arte están concebidos enj^Jdea de recrear formas y 
an^oU^l^igQQiiljgs, pero la seriación tipificaHa~cíe viviendas y lajjsümsiEÍa-cb 
los trazados viarios los apartan inequívocamente, de esa tradición. La arquitectura, 
sobre todo en los poblados de Regiones Devastadas, se queda en una epidérmica 
aproximación casi folclorista. Mayor libertad y más sinceridad de proyecto se puede 
encontrar en las mejores realizaciones del Instituto. Y en cuanto a los trazados, si Re-
giones Devastadas utilizó más la base reticular y las geometrías sjmples. colonización 
ensayó «todo tipo de ordenaciones, que^pinadent^ 
tadas por Regiones Devastadas,. se ̂ redujeron en general ccjnupaayQr Ubextad, mo-
viéndose entre un cierto tipo de composición geométrica clara, y la búsqueda de 
efectos pintoresquistas fragmentarios, a través de quiebros, sinuosidades, asimetrías 
y falsas irregularidades, sirviendo la experiencia para demostrar de manera inequívo-
ca la imposibilidad de la pretendida recreación de las esencias tradicionales, lo que, 
por otra parte, no fue en realidad objeto de investigación seria y sistemática»9. 

Otra muy importante institución, creada apenas terminada la guerra, fue el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda, organismo encargado de fomentar y promover la 
construcción de viviendas acogidas al régimen de «protección a la vivienda de renta 
reducida», introducido por la primera de las leyes que fueron regulando después, el 
desarrollo de la política estatal de ayuda a la construcción de la vivienda. Su actua-
ción fue mucho más condicionante y decisiva que la de los otros organismos, en el 
desarrollo de la realidad urbana del país. 

9 Fernando de Terán, Planeamiento urbano en la España contemporánea, Barcelona, 1978. 



4. POLÍTICA DE VIVIENDA 

Como ya sabemos, kjrolítica estatal de protección y estímulo a la construcción 
de viviendas modestas contaba con los insatisfactorios antecedentes previos a la gue-
rra civil, de las diversas experiencias realizadas al amparo de la legislación de Casas 
Baratas. Ahora, desdeña nueva situación, esos ensayos no eran difíciles de criticar, 
tanto por sus resultados como por el planteamiento liberal de la forma de gestión de 
las ayudas concedidas por el Estado. Por eso, prescindiendo de aquella fórmula que 
había hecho proliferar a cooperativas de todo tipo e intención, sejglantea ahora la 
acmación estatal, de modo' centralizado y unitario, de acuerdo con la j)íanfficación 
dejjhistitutoL concediéndoseeíprincipal papel ejecutor y los mayores beneficios (en 
forma de préstamos, anticipos sin interés, primas a la construcción y reducciones tri-
butarias) a las corporaciones locales j provinqales, ajos sindicatosy a las m^nimi-
ciojnnes del Movimiento. Luego s e a . pat^joatos de casas.fiara.funcionarios 
civiles y militares, mutualidades, G ^ m a . Givil» y a toda construcción de viviendas 
realizada por cualquier entidad..oficial. 

La ley queTritrodíujo en 1939 el régimen de «viviendas protegidas», estuvo vigente 
hasta 1954. Las dificultades materiales, financieras y crediticias propias del momento 
histórico español de la reconstrucción, así como la distorsión que supuso la aparición 
de la legislación de «viviendas bonificables» en 1944 (que extendía a los particulares la 
posibilidad de las ayudas estatales), dejaron los resultados reducidos a una producción 
media de 16.000 viviendas al año, edificadas como «protegidas». Porque una gran can-
tidad de medios fueron detraídos de esa línea de producción de verdadera vivienda 
modesta, para canalizarlos, a través de latrar&pa de las ^viendas bomficables», hacia 
la construcción de viviendas de cierta calidad y tamaño, sin limitaciones pana el_precio 
devenía. Y esa producción, que en esos mismos diez años, ascendió a unas 11.200 vi-
viendas anuales, fue adquirida por la clase media, con sustanciosas ganancias para 
constructores y promotores, alimentando el escandaloso negocio de la construcción, 
basado, en gran medida, sobre las subvenciones públicas10. 

Estos resultados,, que a pesar de la importancia de las cifras, quedaban diluidos 
por el aumento creciente de la demanda y del déficit, ponían de manifiesto que «el 
problema de la vivienda modesta», que el régimen se había propuesto resolver des-
dé eí principio declarándolo uno de sus objetivos políticos prioritarios, se estaba 
tranformando en «el problema de la vivienda», en términos generales, y que la po-
lítica desarrollada al respecto apenas lo hacía al 40 por 100 del ritmo necesario, se-
gún reconocía en 1956 el director del Instituto Nacional de la Vivienda11. 

Esto es lo que llevó a la modificación de esa política, con una nueva orientación, 
que puso de manifiesto la promulgación de la ley de «viviendas de renta limitaba» 
de 1954 y la aprobación del primer Plan Nacional de la Vivienda en 1955. Y la nue-
_ — — — • • -L - - - y — ijwmi^i»7miWiiiiBiMi» i 1 1 » wiiwwiyy^nc w •WwmrMrrfrfr-^'nrr-"^—-r-rnTi—» 

va orientación, coherente con la incipiente desestatalización, consistía en convocar 
abiertamente a la iniciativa privada («particulares, empresas constructoras o socieda-

10 Agustín Cotorruelo, La política económica de la vivienda en España, Barcelona, 1960. 
11 José Fonseca, La vivienda en la economía nacional, Discurso de apertura del año académico 1955-1956 

del Instituto Social León XIII, Madrid, 1956. 



des inmobiliarias, que edifiquen con ánimo de lucro para ceder viviendas en arren-
damiento o venderlas») a colaborar en la tarea de aumentar el ritmo de la construc-
ción de viviendas en el país, pero conservando el Instituto la dirección completa y 
coordinada de todo el proceso. «Se ha pensado en la conveniencia de conceder un 
apoyo más intenso y eficaz a los particulares, facilitándoles una amplia movilización 
del crédito inmobiliario, para el cual se otorgan en la nueva ley las mayores bonifi-
caciones tributarias, y en unificar la política social del Estado encaminada a la cons-
trucción de viviendas, centralizando su dirección», decía la exposición de motivos 
de la citada ley de 1954. Para ello se ofrecían, en efecto, importantes exenciones fis-
cales, anticipos y préstamos a interés reducido, altas primas y ayudas en la obtención 
de materiales, a cambio del cumplimiento de unas condiciones y normas de control. 
Y además, un decreto de 1957 volvía a restablecer, al introducir las «viviendas sub-
vencionadas», la ayuda y financiación estatal. 

El Plan Nacional de 1955 se proponía impulsar la construcción de 110.000 vi-
viendas anuales, durante el quinquenio 1956-1960, independientemente de las que 
estwiéséri ácógidas ya a la legislación anterior y a las qué se construyesen síin protec-
ción alguna. Él documento oficial en el que se presenta el siguiente Plan Nacional 
(1961-1976), al comentar los antecedentes, dice simplemente del Plan de 1955, que 
sus resultados fueron inferiores a los previstos, achacándolo a la insuficiente capaci-
dad de financiación, á la escasez de materiales a la situación transitoria del sistema 
económico. De sus propios datos se podría deducir que la diferencia estuvo en 
unas 100.000 viviendas menos, pero hay buenas razones, aunque muy difíciles de 
comprobar por la falta de fiabilidad de los datos estadísticos, para suponer que fue 
mucho mayor. Por otra parte, como ya había sido previsto en un lúcido análisis, la 
puesta en marcha de esa enorme operación, produjo estrangulamientos en la dispo-
nibilidad de productos básicos para la edificación (escaseces de materiales y mano de 
obra especializada) y un notable aumento de la especulación del suelo12. En cual-
quier caso, el nuevo Plan Nacional (1961-1976) calculó que el déficit existente en el 
país en 1960 era aproximadamente de 1.000.000 de viviendas, y que, para cubrirlo y 
hacer frente a las nuevas necesidades que se iban a generar, era necesario producir 
232.118 viviendas anuales en el quinquenio, para lo cual iba a ser necesario dispo-
ner de 33.000 hectáreas de suelo urbanizado nuevo, a preparar escalonadamente du-
rante el mismo quinquenio13. Volveremos sobre estas cifras, porque el formidable 
aumento de población de las ciudades españolas, al que nos referimos en los aparta-
dos anteriores, estuvo seguido, como era inevitable, por el correspondiente aumen-
to de edificación de viviendas. 

La institucionalización de la política estatal tiene un punto culminante en 1957, 
con la creación de un ministerio nuevo, llamado precisamente de la vivienda, como 
órgano superior encargado de coordinar toda la acción oficial al máximo nivel, 
cuando ya se veía que era difícil cumplir los objetivos del Plan Nacional de 1955 y 
continuaba manifestándose acuciante el déficit de producción por los mecanismos 
establecidos, como un verdadero desafío para los sectores del fégimen que todavía 
seguían pensando en la revolución pendiente: «El Ministerio de la Vivienda es, por 
esencia, el encargado de llevar a la práctica uno de los pilares básicos de la revolu-

12 Agustín Cotorruelo, op. cit. 
13 Plan Nacional de la Vivienda 1961-1976, Madrid, Ministerio de la Vivienda, 1962. 



ción social»14, diría el nuevo ministro, ferviente falangista, que enfoca la acción del 
ministerio, tratando de potenciar la acción estatal, para cubrir la insuficiencia de la 
iniciativa privada en la producción de vivienda modesta. Y al mismo tiempo que no 
renuncia a incentivar a esa iniciativa privada, sin la que ya se sabe entonces que es 
imposible pasar, el ministerio se embarca en los sucesivos Planes de Urgencia Social 
para Madrid (1957), Barcelona (1958), Asturias (1959) y Bilbao (1959), que junto con 
los programas urgentes de construcción de viviendas para trabajadores, contenían 
duras medidas restrictivas para las migraciones, porque se trataba de impedir que la 
continuación de los desplazamientos de población hiciesen inútiles los esfuerzos. 
Soñando aún en un dirigismo voluntarista, capaz de controlar los movimientos de 
población, se manifestaba así la total incomprensión de la verdadera naturaleza del 
problema y de la imposibilidad de atacarlo de ese modo, así como la contradicción 
con los cauces reales a través de los que se estaba produciendo la industrialización 
del país, y con las líneas de la orientación política que ya entonces empiezan a apa-
recer, configurando la cercana liquidación de las postrimerías del periodo autárqui-
co y las pautas liberalizadoras para el desarrollo de la economía nacional. La tardía 
comprensión de la situación explicaría en gran medida la dimisión del ministro en 
1960, cuando tras el éxito del Plan de Estabilización, se anunciaba efectivamente un 
importante viraje en la política económica. 

La consideración de los planteamientos teóricos y del desarrollo real de la políti-
ca de vivienda, en el periodo que estamos estudiando, tiene un interés fundamental 
en una historia del urbanismo español, toda vez que estamos refiriéndonos a una eta-
pa en la que el ritmo de construcción de viviendas ha sido, sin duda, el más alto de 
la historia del país, y esa construcción se ha hecho muy mayoritariamente en las ciu-
dades, densificándolas, aumentando su tamaño, transformándolas decisivamen-
te. Y es interesante ver (y lo veremos al examinar la continuación del proceso) cómo 
se refleja, en la construcción de la ciudad española moderna, la forma variable en que 
la política de vivienda fue instrumentada, pasando de una inicial etapa estatal de cla-

\ A ra intención social, a otra en la que el Estado se pone en manos de la iniciativa priva-
^ da, colmándola de facilidades y de beneficios. De modo insólitamente crítico, dado 

el momento de su publicación, el mismo estudio ya citado señalaba que ello suponía 
movilizar el capital extraído en su mayor parte del ahorro voluntario forzoso de las 
clases modestas, para dar facilidades a los más favorecidos. Y es que el régimen, como 
tantas veces ha sido señalado, dejó pronto de ser lo que necesitaba declarar ser, para 
no desdecirse ante el superviviente sector de las añoranzas fascistas, y pasó a estar más 
de acuerdo con las fuerzas de la derecha tradicional, que habían estado detrás de su 
triunfo, y con el capitalismo incipiente, cuyo apoyo iba a necesitar cada vez más. De 
ese modo, la ciudad pasó a ser en buena medida, desde la mitad de la década de los 
cincuenta, el gran negocio de promotores, constructores, inmobiliarias y especulado-
res, convertidos en nuevos protagonistas del desarrollo urbano. 

En todo este proceso hay un organismo, .que desempeña un importante papel, 
con un húmero muy considerable de viviendas edificadas. En la primera de las eta-
pas señaladas; al canalizarse a través de él toda la acción estatal, y ser ésta casi la úrii-
cajeáíizada dada la escasa participación privada, la Obra Sindical del Hogar es la in-

14 José Luis de Arrese, Discurso en la III Asamblea Nacional de Delegados Provinciales del Ministe-
rio de la Vivienda (1958), recogido en Política de Vivienda, Madrid, 1958. 



discutible protagonista de la construcción de esas piezas nuevas de ciudad, que des-
de ios años cuarenta vienen a insertarse en la ciudad existente, con una fisonomía di-
ferentede la tradicional, como ya hemos comentado. En la segunda etapa será, al 
lado "cíe"la "crecientemente importante áctuációñ de la iniciativa privada, el instru-
mento de ejecución de la subsistente acción estatal. 

Creado también en 1939, como «único organismo del partido que actuará como 
entidad córistriictora para secundar al Estado», inició su actuación en los años cua-
renta, a través de «grupos» di tamaño variable, siendo la financiación de la construc-
ción por cuenta del Estado, con la pequeña contribución de los «beneficiarios», do-
tados de la «Cartilla de Ahorro para el Hogar», que había sido establecida en 1941. 
El suelo fue cedido generalmente por ayuntamientos o diputaciones de modo gra-
tuito, facilitando en gran medida la tarea, hasta que se agotaron los bienes propios 
de esas corporaciones. Así, si se aceptan las cifras oficiales, se construyeron en esa 
primera etapa (1939-1954) 24.373 viviendas, lo que representaba el 38,01 por 100 de 
las viviendas construidas en ese tiempo con protección oficial. A partir de ahí, y has-
ta 1964, se construyeron por la Obra Sindical otras 176.289 viviendas, sin contar los 
«albergues provisionales» y las «unidades vecinales de absorción». En ese momento 
el balance era de 200.662 viviendas construidas en 25 años, más 70.523 que estaban 
en construcción y otras 111.227 en proyecto. 

Finalmente, no se puede olvidar otro aspecto característico de la producción ofi-
cial de viviendas en aquellas etapas, por la enorme importancia que tuvo en la con-
figuración física de estos nuevos pedazos de ciudad que nacieron entonces y des-
pués, que, como ya hemos visto, era diferente de la que caracterizaba a la ciudad tra-
dicional. Y es que el Instituto Nacional de la Vivienda, ya desde 1939, había 
preparado unas ordenanzas de edificación para la regulación, con el carácter impe-
rativo y el ámbito nacional que entonces tenía su misión, de toda la construcción de 
viviendas acogidas a la protección oficial, que iba a controlar. Y tales ordenanzas, 
con una segunda versión ampliada y mejorada en 1941, preconizaban e imponían 
como modelo de espacio urbano, ese que ya hemos identificado anteriormente con 
lafierencia del Movimiento Moderno y de la Ciudad Jardín, con expresa exaltación 
higienista del bloque de doble crujía,Ja fragmentación de la «edificación abierta», y 
la defensa délos "recintos libres de drculación rocíaffa, con recomendación cleí mo-
"délo de la «manzana Radburn». Se daba aquí una curiosa sintonía del Instituto (en 
realidad, como ocurría en muchas ocasiones en aquellos momentos, se trata de una 
circunstancia muy personal, por la formación cultural del arquitecto jefe, principal 
responsable de tales ordenanzas) con las formulaciones contemporáneas de la cultu-
ra europea heredera de vanguardias, que no deja de presentar contradicciones con la 
orientación política general, preconizadora de la tradición arquitectónica y urbanís-
tica. Así, dada la difusión e influencia que tuvo este documento sobre la actividad 
profesional, por la cantidad de proyectos que hubieron de ajustarse a sus determina-
ciones (entre ellos todos los de la Obra Sindical del Hogar), se explica la rápida ex-
tensión de ese modelo de ciudad en la construcción de la ciudad española contem-
poránea, que incluso condujo a la modificación de las ordenanzas de edificación de 
muchas ciudades, pensadas sólo para la edificación cerrada de la manzana tradicio-
nal. Pero recordemos que, en realidad, el modelo había sido ya recibido profesional-
mente antes de la guerra. Basta ver la representación de la edificación en algunos de 
los planes de extensión de los años treinta, donde es bien patente cómo la manzana 
cenadaIba cediendo..ante las formaciones de bloques lineales, reflejando la penetra-



^ j&ik i su^é t í^^dQ^is ta . j . muyjrisible en algunos de los proyectos de concurso 
más de vanguardia. Pero lo importante ahora no es que sea ese mo3eIo"eTufínza3'6, 
*£rioj^e'ya no se trata sólo de dibujos. Ahora es la construcción de la ciudad la que 
sehace realmente de acuerdo con ese modelo. 

5. REAPARICIÓN DEL URBANISMO 

¿Cómo se localizaban estos conjuntos de viviendas dentro de las ciudades, o en 
prolongación de las mismas? Es algo de lo que ya se habló en el apartado correspon-
diente a las formas de desarrollo urbano de posguerra, y allí se vio que algunas veces 
existía algún plan municipal que proporcionaba alguna clase de apoyo para que esa 
localización tuviese coherencia con la posible extensión de la ciudad. Pero lo que se 
deduce más bien de la experiencia de aquellos momentos es que lo que condiciona-
ba todo no era esa existencia de planeamiento previo, sino la disponibilidad de los te-
rrenos en la forma más rápida y económica posible. Porque ni el Instituto Nacional 
de la Vivienda ni la Obra Sindical del Hogar eran mínimamente sensibles a la necesi-
dad de las coherencias globales previas que podían proporcionar esos planes, y, en 
cambio, estaban políticamente encelados con la velocidad de'las operaciones y sus re-
sultados cuantitativos. Y lo mismo,.aunque por motivos de beneficio comercial, pa-
saría luego con los promotores privados. Más allá de la fórmula de los ensanches, cu-
yas juntas seguían fiincionando, el planeamiento urbano era una disciplina poco co-
nocida y menos valorada, fuera de algunos núcleos profesionales que entendían su 
razón de ser y conocían su valoración en otros países. En ese sentido, no se puede 
desconocer que la gran ley urbanística italiana, de la que estuvo viviendo aquel país 
durante mucho tiempo después del final del fascismo, había sido promulgada por 
Mussolini en 1942, y en ella se concedía un papel fundamental a los planes regulado-
res generales y parciales, como forma de encarar el futuro del desarrollo nacional. 

Por ello, de modo relacionado con esa presencia de técnicos aislados, para los 
que el planeamiento significaba algo, se produjeron ya en los primeros años de pos-
guerra (e incluso antes de terminar la guerra) algunas experiencias dispares, ampara-
das por encargos de ayuntamientos que, por razones personales o políticas, estaban 
vinculados a ellos. Así se produce entonces la reaparición de César Cort, sin duda 
uno de los precursores del urbanismo profesional en este país, que venía trabajando 
en planeamiento, como vimos, desde antes de la guerra, que había sido concejal de 
la minoría monárquica en el ayuntamiento republicano de Madrid, y que era cate-
drático de Urbanología en la Escuela de Arquitectura. Su Plan de Ensanche y Refor-
ma Interior de Valladolid, realizado en 1939, con apoyo en el Estatuto Municipal de 
1924, es una muestra de la continuidad existente en la práctica profesional anterior 
y posterior a la guerra, que enlaza a la perfección con los planes de ensanche y ex-
tensión (que también lo eran generalmente de reforma interior) de los años treinta, 
incluso en lo que tenía de más novedoso, como la introducción de fragmentos de 
ciudad jardín, o la edificación abierta en «manzana americana» (Radburn), o la nu-
cleación por barrios, defendida por él mismo en sus textos de aquellos años treinta, 
o la elemental y conceptualmente confusa zonificación. 

Un caso muy diferente es el llamado Plan de Urbanización de Salamanca, tam-
bién de 1939, que no pasó de ser un estudio, aunque muy elaborado, cuya explica-
ción por uno de sus autores, Víctor D'Ors, es uno de los pocos documentos en los 



que se puede encontrar una aproximación a unos principios de lo que se podría lla-
mar «la teoría de la urbanización falangista»15, con todo un despliegue ideológico de 
la concepción de la ciudad como «una unidad biológica y orgánica», enraizada en la 
historia y en el campo que la rodea, en una curiosa mezcla de utopía y arcaísmo16. 

Hay otros varios planes de aquellos primeros años de posguerra, que no reflejan 
tanto la presión política circunstancial y que, en cambio, muestran una clara conti-
nuidad conceptual con lo que vimos se estaba produciendo antes de la guerra al ca-
lor de la obligación establedda por el Estatuto Municipal, que la República no ha-
bía modificado. Son planes concebidos de acuerdo con esa intención expansionista, 
que caracterizaba a la idea del planeamiento en el Estatuto, y en los cuales se puede 
ver siempre, alrededor del núcleo urbano histórico, una serie de superficies dispues-
tas en varias direcciones, ordenadas generalmente mediante retículas ortogonales, a 
través de unos planos que enfatizan la fuerza de las alineaciones. Y si alguna diferen-
cia se quiere encontrar entre ellos y los de antes de la guerra, tal vez pueda encon-
trarse precisamente en la reiteración del modelo de espacio urbano tradicional de 
manzana cerrada, que aparece en esas áreas de extensión con carácter casi único, y 
de las que han desaparecido los ensayos de fragmentos concebidos como ciudad jar-
dín o con edificación abierta, que aparecían en aquéllos, como expresión de la fuer-
za contagiosa de la plástica de la vanguardia. De esos primeros años cuarenta, y con 
esas características, son los planes de Oviedo (1941) y Gijón (1942, aprobado en 
1947), ambos de Germán Valentín Gamazo, Cuenca (Muñoz Monasterio), Toledo 
(García Pablos), Zaragoza (Navarro) y Palma de Mallorca (Gabriel Alomar), todos 
ellos de 1943, así como el de Burgos, de Paz Maroto, de 1945. 

Y así continuó desarrollándose durante esa década y la siguiente, la actividad de 
dotar de planes a las ciudades, sin que se dejasen sentir los efectos de la nueva con-
cepción del planeamiento que había aparecido en el Plan de Madrid (1941, aproba-
do en 1946), del que nos vamos a ocupar a continuación, salvo en aquellos casos en 
cuya preparación intervino el equipo directivo de la capital (especialmente las gran-
des ciudades, como Bilbao, Valencia y Barcelona). Toda la carga innovadora, a nivel 
instrumental, que había introducido aquel plan de Madrid, y el mecanismo de rela-
ción que establecía con una nueva definición del régimen del suelo, y la exigencia 
de un segundo momento para desarrollar las determinaciones menores de detalle (la 
invención de los «planes parciales»), no empieza a ser operativa hasta mucho más 
tarde, cuando todo ello lo generalice y convierta en obligatorio a nivel nacional la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956. Por tanto, se puede de-
cir que la inercia del planeamiento de extensión, en la forma establecida en el Esta-
tuto Municipal de 1924, estuvo utilizándose generalizadamente desde los años cua-
renta hasta la segunda mitad de la década de los años cincuenta, cuando la nueva 
concepción pasase a ser obligatoria tras ser aprobada la citada ley, que la había adop-
tado. Sólo una diferencia metodológica se va afianzando de modo heterogéneo y 
bastante confuso: la zonificación. En pocos planes aparece una utilización clara de 
esa concepción segregadora de las actividades, que se traduce en una clasificación ní-

15 Víctor D'Ors, «Sobre el Plan de Urbanización de Salamanca», en Revista Nacional de Arquitectura, 
núm. 8, Madrid, 1941. 

16 Para mayor conocimiento de la naturaleza de este documento, puede verse el trabajo citado en la 
nota anterior, así como: Fernando de Terán, Planeamiento urbano en la España contemporánea, Barcelona, 
1978; Madrid, 1982. 



tida de los usos del suelo, grafiada en un «plano de zonificación», como luego será 
\ habitual. Lo más frecuente es la mezcla de la idea de «zona», con aspectos volumé-

tricos de la edificación. Pero en algunos casos ha empezado a debilitarse la comple-
ta generalidad de las alineaciones, y han empezado a aparecer áreas mayores que 
manzanas, unificadas por una trama, sin alineaciones interiores. Es decir, que ha em-
pezado a esbozarse la separación del planeamiento en dos niveles, tal como propo-
ne la Ley del Suelo. Pero ocurre que en vez de remitirse el trazado de las alineacio-
nes al segundo de eso$ niveles, y a un momento posterior, como también propone 
la ley, es tal la inercia del planeamiento anterior, que muchos planes de los últimos 
años cincuenta, lo que hacen es cumplir con la ley, presentando el plano de zonifi-
cación, que se ha vuelto preceptivo, pero sin renunciar a añadir, fuera de exigencia, 
el plano de alineaciones tradicional. 

6. EL PLAN GENERAL DE MADRID Y SU LEY DE 1946 

El caso de Madrid es bastante singular, como correspondía a la capital que había 
estado cerca de perder su rango, por su fidelidad a la República, pero que una vez in-
dultada, debía asumir su papel de gran ciudad de la «nueva España». Su industriali-
zación se plantea como un objetivo político prioritario. Y en este caso son las más 
altas instancias políticas las que piden un plan urbanístico, para guiar el gran desa-
rrollo que se prevé para la ciudad. 

La ocasión era peculiar, porque, aunque resulte difícil entenderlo hoy, en aque-
lla ciudad llena de escombros, arruinada capital de un país empobrecido, lo que se 
planteaba en aquellos momentos era que había que levantar de esas ruinas la capital 
de un imperio, capaz de alzarse como exponente de la grandeza histórica que iba a 
resurgir, gracias a la renovación espiritual que suponía la llegada del nuevo orden 
que iba a implantar el nuevo Estado nacionalsindicalista. Debía ser, pues, aprove-
chada la oportunidad para dotar a Madrid de la categoría que le faltaba y le co-
rrespondía. Y ésa fue la orientación que apareció inicialmente, cuando al esbozarse 
el inmediato futuro de la ciudad, se habló de dotarla de «un sistema de vías de recep-
ción o triunfales, articulado con los campos de grandes asambleas y concentraciones 
militares»17, como, por otra parte, correspondía a los modelos urbanísticos ideológi-
camente más próximos, que se encontraban en las reformas que estaban llevándose 
a cabo en Roma y en Berlín. 

La tarea de redactar el Plan para una gran ciudad, para una ciudad, de cuatro mi-
llones de habitantes, fue encomendada a la Junta de Reconstrucción de Madrid, al 
frente de cuya Oficina Técnica estuvo el arquitecto Pedro Bidagor, reconocido artí-
fice de tal Plan, que no sólo por ello, como se verá más tarde, ocupa un lugar impor-
tante en la historia del urbanismo español. El Plan estuvo preparado en 1941, aun-

j que no entró en vigor hasta 1946, con una ley especial del máximo interés, como va-
mos a ver, y después de crearse la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid, 
como organismo dedicado al desarrollo del Plan. 

Desde el punto de vista histórico, la importancia de este documento radica fiin-

17 Luis Pérez Mínguez, MadridCapital Imperial, conferencia pronunciada en la Primera Asamblea 
Nacional de Arquitectos, celebrada en Madrid en junio de 1939, Madrid, Publicación de los Servicios 
Técnicos de F. E. T. y de las J. O. N. S., 1939. 



damentalmente en que introduce y consagra una nueva manera de entender el plan 
urbanístico, en su dimensión de instrumento de condicionamiento del desarrollo 
urbano. Porque es una alternativa a la idea delplaneamiento de ensanche, que había 
pervivido a través del Estatuto Municipal y que, como hemos visto, se manifestaba 
operante hasta ese momento en los últimos planes redactados antes, durante e inme-
diatamente después de la guerra, Pero aparte de que lo sea en ese importante aspec-
to instrumental, también se puede decir que se trata de un documento de valor in-
dudable por haber sabido realizar (y adaptar ejemplarmente a una realidad concreta) 
una sabia, inteligente y madura síntesis de variadas aportaciones conceptuales pre-
vias, que estaban ya incorporadas a la cultura urbanística universal que estaban pre-
paradas y disponibles, así como una meditada reelaboración de antecedentes, lo que 
hace de él un documento plenamente representativo del momento cultural univer-
sal si, al analizarlo, se sabe apartar alguna hojarasca retórica, ligada a las característi-
cas concretas de la situación española. Porque lo que ofrece este Plan es algo muy 
parecido a lo que se estaba haciendo al mismo tiempo en otras importantes ciuda-
des de Europa, que en esos momentos estaban preparando también sus planes 
(como Londres y París, aparte de Berlín y Roma). Y asombra un tanto comprobar la 
notable sintonización con ese momento cultural europeo (a pesar del aislamiento es-
pañol, y a pesar de la presión ideológica y política interna), que se explica porque en 
todos los casos se estaba haciendo en paralelo una aplicación del conjunto de los 
mismos elementos conceptuales, que ya estaban preelaborados. _ 

El Plan ofrece, en primer lugar, una organización general de carácter territorial, ] 
que aborda la forma de insertar la estructuración del desarrollo de la ciudad en el te-
rritorio circundante. Para lo cual prevé completar el núcleo histórico de la ciudad, 
rodearlo de un anillo de espacios verdes y una vía de tráfico rápido, y organizar al-
rededor de ese anillo una serie de áreas edificables, tanto por tratamiento adecuado 
de los núcleos rurales o suburbanos existentes como por creación de nuevos «pobla-
dos satélites», «obteniéndose un conjunto cuya estructura general tendrá cierta seme-
jánza con un sistema planetario. La estructura urbana adoptada, de perímetros urba-
nos definiendo núcleos independientes",' deja espacios intermedios que han de ser 
tratados como naturaleza libre de edificación, e incorporados al ambiente adecuado 
a la'urbe proyectada mediante la correspondiente repoblación forestal. Á través de 
ellos penetran los accesos hasta la ciudad capital. La red de accesos se completa con 
las circunvalaciones. Se ha previsto un anillo que limita la ciudad capital a través de 
los valles del Manzanares y del Abroñigal. (...) La segunda circunvalación tiene ca-
rárter de vía comarcal de enlace entre los núcleos satélites»18. — 1 

Es evidente la utilización de modelos previos, conocidos desde hacía tiempo, 
procedentes especialmente del área cultural germánica. Stübben había divulgado va-
rios en su famoso y extendido manual, y Eberstadt también había hecho su aporta-
ción, lo mismo que más tarde lo haría Wolf19. Y todas esas propuestas se expresan 
en modelos de organización radioconcéntrica, en los que se produce un despiece ur-
bano por medio de anillos y cuñas verdes, a los que viene a ajustarse el trazado de la 
red viaria para la circulación principal. Pero, además, por otra parte, no se puede ne-

18 «Planeamiento urbanístico de Madrid», texto de Bidagor contenido en una larga explicación del 
Plan, en Gran Madrid, núm. 23, Madrid, 1953. 

19 Sabemos por confesión propia, que Bidagor había recibido el conocimiento de la urbanística alema-
na a través del arquitecto Otto Czekelius, con el que colaboró de 1930 a 1934, en el estudio de Ulaigui. 



gar que el modelo radioconcéntrico de anillo verde y satélites, más propio del área 
anglosajona, como derivado del esquema territorial de Howard, estaba también pre-
sente, aunque esquemáticamente formulado, en la propuesta hecha para Madrid 
por Zuazo yjansen, en el concurso de 1929, y que Bidagor, que también colaboró con 
Zuazo (en 1935 y 1936), tenía que conocer forzosamente este significativo y conoci-
do antecedente. Y ello sin contar con las enseñanzas de César Cort en la Escuela de 
Arquitectura. En el libro de éste, de 1932, figura, con su propia representación gráfi-
ca, la configuración efe lo que el autor considera «la constitución de las urbes del por-
venir», en forma escueta pero inequívoca: «Debemos determinar exactamente, eso 
sí, el tamaño máximo del núcleo primitivo. Más allá de ese límite la ciudad podrá 
desarrollarse como una misma unidad espiritual y económica, pero integrada mate-
rialmente por diversas agrupaciones suburbanas y nuevas poblaciones satélites, de 
extensión limitada, bien relacionadas entre sí, y asociadas con el campo»20. 

Pero además de esta organización estructural general, había en el Plan una clara 
intención de extender esa fragmentación en unidades diferenciadas, a todo el cuer-
po de la ciudad, fiaajsaSrJ^ 
ches in^^eggiados,,jjwe parecían a Bidagor la expresión de la «democracia inorga-
meja». Y para ello plantea una organización celular de la ciudad, basada sobre esa 
agrupación de abolengo tradicional que era el barrio, con un equipamiento caracte-
rístico identificador y personalidad propia, en cuyo centro estaba la plaza con la pa-
rroquia. Varios barrios formaban un distrito. Madrid fue dividido en diez distritos!*" 

También esto es una elaboración propia de ideas que ya habían sido formuladas 
y estaban en la cultura universal. Había una versión reciente, que tuvo alguna reso-
nancia en los ámbitos directivos españoles más propicios a la influencia nacionalso-
cialista, que planteaba la organización de la ciudad, por medio de su división en uni-
dades de diverso tamaño (equivalentes a distritos, barrios y unidades vecinales). De 
ello circulaban diagramas geométricos con cuantificaciones demográficas y superfi-
ciales. En ese sentido, Feder fue seguramente el teórico nazi más conocido, al que 
erróneamente se le suele atribuir el proyecto de pequeñas ciudades que ilustran su li-
bro21. Pero en realidad, la idea de la descomposición celular de la ciudad en unida-
des sociales caracterizadas por su población y sus equipamientos, había sido muy an-
teriormente elaborada por la cultura anglosajona, especialmente en Estados Unidos 
desde los años veinte, y había inspirado el famoso trazado de Radburn (1928). En 
España, César Cort se había aproximado al tema en su conocido libro de 1932, y ha-
bía defendido la organización social de la gran ciudad como agrupación de «peque-
ñas poblaciones», «como un organismo superior, agrupación estudiada de numero-
sas aldeas». Y una teorización mucho más desarrollada estaba siendo construida en 
esos momentos (como algo que correspondía a una preocupación general muy ex-
tendida), en los reductos donde se estaba produciendo, bajo la dirección de Aber-
crombie, el famoso Plan de Londres de 1943, que tomaría esa teoría como base para 
su propuesta de reorganización física de la ciudad. 

Y si se desciende de esos aspectos de organización general de la ciudad, y se pasa 
a los aspectos morfológicos de construcción del espacio, se ve que el Plan estaba 
igualmente situado en el momento cultural universal, con una actitud muy eclécti-

20 César Cort, Un ejemph sencillo de trazado urbano, Madrid, 1932. 
21 Gottfried Feder, Die neue Stadt, Berlín, 1939. 



ca en cuanto a la forma de definir la edificación a partir de la manzana, utilizando 
alternativamente, o combinando a veces, la edificación abierta, la manzana larga 
longitudinal semiabierta, o la cerrada tradicional. Así había ocurrido ya antes de la 
guerra, y ocurría ahora en todos los países en ese momento, sin que realmente se 
pueda adscribir al Plan de Madrid una preferencia bien definida por un determina-
do modelo de manzana y tipo de edificación. Incluso puede señalarse la existencia 
de versiones alternativas para un fragmento urbano tan emblemático como el llama-
do sector de la avenida def-Generalísimo. Ysi del núcleo urbano principal pasamos 
a los «poblados» periféricos, la variación es menor (desaparece prácticamente la man-
zana cerrada tradicional), pero es mayor ía continuidad con los planteamientos an-
teriores a la guerra, ya que el ropaje tradicionalista de inspiración rural, que reviste la 
arquitectura, no puede encubrir la verdadera naturaleza de los trazados, y la concep-
ción de la manzana, que no tienen nada que ver con el casticismo y sí, en cambio, 
con las experiencias de racionalización de la vivienda rural, emprendidas desde los 
años veinte en toda Europa. 

Entonces hay algo un tanto sorprendente y contradictorio, que es la escasa apor-
tación que existe en el Plan de elementos en verdad representativos de la concepción 
ideológica que se había forjado inicialmente para la ciudad. No es imaginable que la 
simple condena y ruptura con el planeamiento de ensanche, y su sustitución por la 
incipiente concepción orgánica del planeamiento sean las formas de construir la ciu-
dad nacionalsindicalista, puesto que ésas eran también las bases sobre las que se es-
taban haciendo los planes de las capitales de los Estados democráticos europeos. Es, 
pues, evidente que la base del Plan está al margen, y es independiente, de las decla-
raciones retóricas y los aditamento&-más_Q menos escenográficos que le acompaña-
banjla fachada al Manzanares, sobre todo), acordes con una demanda política que 
era coyuntural, aunque se presentase con reclamo de eternidad. El valor de este Plan 
está precisamente en que no es el esperable plan de la ciudad falangista, ni de la ca-
pital imperial de una España delirante, culturalmente ligada a los totalitarismos, sino 
en que es un documento técnico de alta calidad, representativo al más alto nivel de 
la cultura urbanísricaumversaTde su m o m ^ | o y ^ / m u c h Ó tiempo después. 

Pero también tiene interés recordar las características más destacadas de la ley 
que acompañó al Plan para su desarrollo, en la que se define una nueva manera de 
entender el planeamiento en su dimensión instrumental, que tiene importancia ge-
neral, más allá de la referencia al caso de Madrid. Pues esa ley, de hecho, establece 
una configuración totalmente nueva de la idea de plan urbanístico, y también de la 
forma escalonada de proceder a la ordenación de la ciudad, abordando esa ordena-
ción en dos niveles de ^tensión y precisión, sucesivos y encadenados: el plan gene-
ral y el plan parcial, siendo este último el instrumento de desarrollo por paites del 
primero, que es el que plantea la visión general del desarrollo de la ciudad dentro de 
su territorio. El cambio de concepción es importante, pues hasta entonces la regula-
ción jurídica vigentej y los planes realizadps para las ciudades españolas de acuerdo 
con ella, noTiabían incorporado la idea del plan urbanístico territorial de conjunto, 
y se quedaban en una suma de propuestas parciales, referidas a fragmentos terrítoria-
léTácqtádos, Héñ dentró de la" población (mejora interior), o bien en el exterior de J _ 
ella (ensanche y extensión). En este caso, el modelo estaba claramente en la ley ita-
liana de 1942, verdaderamente innovadora a nivel mundial, qüehabía abierto la se 
rie de lasleyes urbanísticas europeas de los años cuarenta, correspondientes también 
a una coincidencia generalizada sobre la insuficiencia de las regulaciones urbanísti-



cas heredadas del siglo anterior, y la excesiva simplicidad de los sistemas de planea-
miento basados fundamentalmente en el funcionamiento simple de los planos de 
alineaciones. Y en dicha ley italiana aparecía formulada la misma secuencia del pla-
neamiento urbanístico, a través del desarrollo de los planes generales y los planes 
«particularizados», y era definido el contenido y alcance de ambos niveles, en forma 
muy parecida a como se hace en la ley de Madrid. 

Pero la trascendencia de este deslinde conceptual y de esta clarificación metodo-
lógica para el desarrolló del urbanismo español, fue mucho más importante, puesto 
que fue lo que recogió y desarrolló algo más tarde la ley urbanística nacional, la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, preparada también bajo la direc-
ción de Bidagor. 

7. AFIRMACIÓN OFICIAL DEL URBANISMO 

La ley era un encargo directo del jefe del Estado, formulado desde 1949, con la 
finalidad de acabar con «la lacra social de la especulación del suelo». 

Y Bidagor, jefe nacional de Urbanismo desde ese año, se hace cargo de la tarea, 
que inmediatamente aborda, en total sintonía con la construcción de la forma de or-
denación urbana en que venía trabajando, que se había reflejado sobre todo en la 
concepción del plan de Madrid y de su ley. Por eso, y porque creía que el país iba a 
moverse dentro de un dirigismo mucho mayor del que realmente hubo luego, y por-
que no tenia una visión económica muy clara de la forma en que iba a plantearse el 
problema del mercado del suelo, ni de cuáles eran las posibilidades reales de incidir 
sobre él, en una situación política tremendamente ambigua y cambiante al respecto, 
la ocasión fue aprovechada para elaborar una ley urbanística general, a semejanza de 
las que se habían dotado la mayoría de los países europeos en los años cuarenta. 
Y esa ley es el producto de una reflexión mucho más preocupada de crear los instru-
mentos administrativos de la ordenación urbana y territorial, que de encararse direc-
tamente con un problema económico, que iba a ser cada vez más inevitable e inso-
luble, a medida que el régimen evolucionara hacia una situación más claramente ca-
pitalista. Por eso, la lucha contra la especulación es abordada de manera indirecta, a 
partir de la ordenación urbana, con un razonamiento totalmente equivocado para 
funcionar en un régimen de libre mercado del suelo: si los planes determinan con 
claridad dónde se puede y dónde no se puede edificar, y la ley impide parcelaciones 
fuera de esas determinaciones del planeamiento, el suelo no edificable carece de va-
lor, queda fuera del mercado. Pero no sabía que, en la realidad, en una situación de 
libertad total de mercado, la reducción de la superficie especulable no reduce la es-
peculación, concentrada ahora en los suelos edificables, que el planeamiento ha he-
cho aún más deseables, y además desata las mayores y más irresistibles presiones 
para cambiar las determinaciones de los planes. Éste era uno de los talones de Aqui-
les de la ley, que sería agravado luego por la evolución de la política económica del 
país, como vamos a ver enseguida. 

Así pues, la llamada Ley del Suelo (en realidad Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana), elaborada durante los primeros años cincuenta y aprobada en 
1956, es un código urbanístico muy completo y bien articulado, perfectamente com-
parable, incluso ventajosa en perfección, con las leyes europeas de los años cuaren-
ta, que le habían servido de modelo. (A la ley italiana de 1942 se habían añadido 



otras varias, siendo especialmente aprovechadas ahora la francesa de 1943 y, sobre 
todo, la británica de 1947.) Define un complejo sistema de relaciones entre el planea-
miento y las posibilidades de utilización del suelo, estableciendo realmente una nue-
va configuración del derecho de propiedad, así como los mecanismos para desarro-
llar los planes a través de la reparcelación. En ella quedan definidos también, como 
principales instrumentos oficiales para la ordenación urbana en todo el país, los Pla-
nes Generales de Ordenación Urbana, cuyo ámbito es el término municipal comple-
to, y los Planes Parciales, qud desarrollan por partes al general en cada caso. -

Con este complicado andamiaje se inició una nueva etapa de la historia del ur-
banismo en España. Y del planeamiento urbanístico en particular, que sin embargo, 
tardaría en percibirse como cambio real en la práctica de la elaboración del planea-
miento municipal, ya que la inercia de los modos de planeamiento anteriores, 
como ya vimos anteriormente, pervivirían al menos durante el resto de la década de 
los cincuenta. A ello contribuiría un grave problema añadido, que había sido crea-
do por un defecto de la organización administrativa del urbanismo. Ello iba a pro-
vocar una patente falta de coordinación directiva, que vendría a agravar las dificulta-
des de la puesta en marcha del sistema establecido en la Ley del Suelo. 

Al crearse el Ministerio de la Vivienda en 1957, se habían residenciado en él las 
competencias de la Administración del Estado para la dirección, normalización y 
orientación de la política urbanística, de acuerdo con la nueva ley, a través de la Di-
rección General de Urbanismo, creada entonces, y que ocupó Bidagor. Pero se dejó 
que los ayuntamientos de las ciudades españolas siguiesen dependiendo de la Direc-
ción General de Administración Local, que estaba encuadrada en el Ministerio de 
Gobernación, puesto que los alcaldes eran designados por éste, por evidentes razo-
nes políticas, entre las que tenían más peso las de orden público y ortodoxia ideoló-
gica, que las de ortodoxia urbanística. De ese modo, en la realidad, los ayuntamien-
tos no se sintieron demasiado vinculados a dicha ortodoxia urbanística nueva, a la 
que tampoco era muy sensible la Dirección General de la que dependían. (Resulta 
sorprendente ese hecho, señalado con frecuencia por comentaristas del periodo, de 
la sectorialidad y falta de coordinación de las actividades de los distintos ministerios 
en la vida administrativa de aquel régimen.) Ello se tradujo en favorecer un desarro-
llo urbano hecho de iniciativas privadas fragmentarias y descoordinadas, a través de 
las cuales se daban las máximas facilidades a la construcción, sin tener demasiado 
cuidado con el respeto a las previsiones de los planes, cuando éstos existían, sobre 
todo en lo relativo a los fragmentos de espacio urbano nuevo, que venían a añadir-
se a la ciudad. Según la ley, éstos tenían que desarrollarse a través de Planes Parcia-
les, que eran desarrollo de previsiones generales establecidas en los Planes Generales. 
Y cuando ya en los años sesenta, los ayuntamientos españoles, y los técnicos profe-
sionales encargados de la elaboración de los planes, se acerquen a la comprensión 
del nuevo mecanismo, y cambie realmente la forma de redactar esos documentos, se 
habrá producido tal mutación en la situación española, con la eclosión del Desarro-
llo Económico, que la ley empezará a mostrar su inadecuación y la necesidad de su 
modificación. Lo cual, por otra parte, había ocurrido para entonces, con las demás 
legislaciones urbanísticas europeas que la habían inspirado, a pesar de que ninguna 
de las naciones correspondientes había pasado por la situación de emergencia que 
caracterizaba a la situación española. Y así, como luego veremos, en la década de los 
setenta, pudo hacerse un balance de los resultados de aplicación de la ley y valorar-
se su idoneidad para seguir orientando la política urbanística del país. El resultado 



sería la nueva ley de 1975, que fue un notable esfuerzo por introducir toda una serie 
de innovaciones, derivadas tanto del examen de esa experiencia anterior, como de la 
apreciación del enorme cambio que se había producido en el país desde que fuera 
redactada la ley de 1956, y las nuevas demandas que la situación planteaba. 

Pero no anticipemos las cosas. Recordemos, en cambio, que al hablar de la polí-
tica oficial de vivienda, señalamos ese punto culminante para la misma, que había 
sido la creación del nuevo ministerio, que había iniciado su vida en 1957, orientan-
do su actividad en medifr de una gran contradicción. Había que resolver el grave 
problema social de la falta de vivienda modesta en las ciudades, producto de la cre-
ciente demanda generada por la aceleración de la inmigración. Y para ello vimos 
que el planteamiento respondía a la necesidad de trabajar en dos frentes: construir 
velozmente las viviendas necesarias, por una parte, y evitar a toda costa que conti-
nuase la inmigración a las ciudades, por otra. Sin percatarse de que esto entraba en 
contradicción con la forma de industrialización y de desarrollo económico por la 
que empezaba a deslizarse claramente la economía del país, dentro de la cual, las 
transferencias de población y empleo eran el resultado inevitable. 

Pero en aquellos momentos, desde el nuevo ministerio no se apreciaba así, y por 
ello se pusieron en marcha las operaciones especiales de los planes de Urgencia So-
cial, de los que ya hablamos al considerar el desarrollo de la política de vivienda. 
Aunque ahora interesa destacar los aspectos urbanísticos de aquellas operaciones. 

Especialmente explícito era el planteamiento de las ideas contenidas en la justi-
ficación del Plan de Urgencia Social de Madrid de 1957, y de las medidas que se en-
comendaban al ministerio para «limitar el crecimiento incontrolado de la capital, 
que, por una parte, ha de dirigirse a impedir la inmigración de personas y, por otra, 
a asfixiar en un cinturón verde la formación de suburbios infrahumanos», porque «el 
futuro expansivo de Madrid debe estar en sus ciudades satélites y no en la prolonga-
ción indefinida de su casco urbano». 

Para ello se contaba con la colaboración de la presidencia del Gobierno, que 
en 1957, arbitró medidas concurrentes con esas intenciones, en relación con los 
asentamientos clandestinos, de modo que toda persona que quisiera trasladar su re-
sidencia a Madrid debería comunicar oficialmente que disponía de vivienda adecua-
da en la capital, para que pudiese ser comprobado. Del mismo modo, las empresas 
de cualquier actividad debían abstenerse de contratar a trabajadores que no pudie-
ran acreditar tener vivienda en Madrid. Y además, se empezaron a demoler cuevas, 
chabolas y barracas realizadas sin licencia, devolviendo al lugar de origen, a las per-
sonas que habitasen en ellas. 

Y el mantenimiento de esa misma idea es lo que acaba conduciendo al minis-
terio al planteamiento de la singular operación de la llamada Descongestión In-
dustrial de Madrid, en 1959: «Ésta es la orientación del nuevo experimento; ésta 
es la esencia del Plan de Descongestión: defender las grandes ciudades con otras 
ciudades ventosa, añadir a la fuerza coactiva de las leyes la fuerza atractiva de una 
serie de núcleos urbanos que, dotados de un mismo poder de captación, atraigan 
voluntariamente sobre ellos el excedente humano que hasta ahora sólo tenía el ca-
mino de la capital»22. 

22 José Luis de Arrese, discurso en el acto de constitución de la Comisión Interministerial para la Des-
congestión de Madrid, en 1959, recogido en Política de Vivienda, Madrid, 1959. 



Como ya hemos visto, aquellos hombres, en aquel momento, se enfrentaban 
con unos fenómenos cuya naturaleza y orientación no comprendían y, en conse-
cuencia, producían unas respuestas y unas actuaciones contradictorias. Después de 
estudiar con censos que sólo llegan hasta 1950, las características de los movimien-
tos demográficos en España durante la primera mitad del siglo, y de determinar en 
función de ellos las «comarcas congestionadas» que siguen atrayendo población, se 
proponen unas «correcciones inmigratorias convenientes» en el panorama nacional, 
para terminar en una estrategia concreta para el caso de la comarca de Madrid, como 
«primera etapa de la gran operación de ordenación económica y urbanística que se 
trata de abordar». Contemplando el total del movimiento migratorio nacional, las 
medidas correctoras que se proponen esperan desviar hacia nuevas localizaciones el 50 
por 100 de la población que estaba acudiendo (según esos censos) a las comarcas 
congestionadas. Y después de duplicar las cifras deducidas del análisis, por precau-
ción ante un aumento de la emigración rural, la cifra de población a absorber es de 
100.000 habitantes, a repartir así: 

Habitantes 

Comarca de Madrid 30.000 
Comarca de Barcelona 30.000 
Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa 10.000 
Región del Guadalquivir 10.000 
Otros núcleos y comarcas 10.000 

TOTAL 100.000 

Y para la localización de estas exiguas poblaciones se eligieron las poblaciones de 
Guadalajara, Toledo, Alcázar de San Juan, Aranda de Duero y Manzanares, para 
abordar inmediatamente el experimento de Madrid. La complejidad de la puesta en 
marcha de las adquisiciones de terrenos y de las obras de urbanización demoraron 
la disponibilidad de esos terrenos durante el tiempo suficiente para que se pudiese 
ver que el país había entrado en otra situación histórica, en la que ya no funciona-
ban las tranquilas previsiones de crecimientos demográficos de la primera mitad del 
siglo. Olvidada por imposible la descongestión, los terrenos urbanizados entraron 
en la rueda de la política de preparación de suelo urbanizado que desarrolló el mi-
nisterio en los años sesenta y setenta, de la que ahora nos vamos a ocupar. 

Esa política se puso en marcha a través de las exigencias derivadas de los Planes 
de Urgencia Social (no sólo del de Madrid) a cuyo conjunto aludimos al considerar 
el desarrollo de la política de vivienda, y de los cuales, también interesa destacar la 
dimensión urbanística. Porque al iniciar su andadura, el nuevo Ministerio de la Vi-
vienda no se quiere limitar sólo a impulsar la construcción de viviendas, como ve-
nía haciendo el Instituto Nacional de la Vivienda anteriormente, que no se había 
planteado más que problemas de microurbanismo, de composición interna de los 
conjuntos de viviendas, sin tener en cuenta el tema urbanístico general de la ciudad 
y la relación de los nuevos núcleos de vivienda proyectados, con esa problemática 



general de la ciudad en que se insertaban. Ahora, en un momento de afirmación es-
tatal del urbanismo, con un ministro especialmente sensible a los planteamientos 
teóricos dominantes, se considera necesario que esa labor se haga en todas partes, de 
acuerdo con la ortodoxia urbanística definida en la Ley del Suelo, de la cual es ga-
rante el propio ministerio a través de la Dirección General de Urbanismo, converti-
da teóricamente en guía del urbanismo nacional. Y esa ortodoxia exigía que las ac-
tuaciones de construcción de viviendas estuviesen de acuerdo con la planificación 
urbanística de las correspondientes ciudades. Lo cual, a su vez, exigía que esas ciuda-
des tuviesen redactados y aprobados sus planes urbanísticos, que determinaban dón-
de se podía o no se podía edificar y con qué características de edificación en cada 
caso. Y eso no era tan sencillo, porque ahora los planes eran documentos más com-
plejos que antes y de más laboriosa ejecución, y porque al incidir claramente sobre 

<J el derecho de propiedad del suelo, estableciendo el régimen y posibilidades de cada 
fragmento, requerían una cuidadosa tramitación, con información pública y garan-
tías de los derechos privados ante los tribunales de justicia. Y de ahí venía otra vez 
la contradicción. ¿Cómo conciliar la urgencia social, bandera propagandística del ré-
gimen, con la parsimonia y complejidad de la meditada ordenación urbanística pre-
via, que muchos (en los propios ámbitos oficiales) no alcanzaban a ver más que 
como una molesta traba? Por eso empieza entonces, desde el principio de su desa-
rrollo, la reticencia contra la política urbanística del ministerio, desde dentro del pro-
pio ministerio. A la reticencia y falta de comprensión que vimos que manifestaban 
los ayuntamientos, se sumaba ahora la del Instituto Nacional de la Vivienda (y de la 
Obra Sindical del Hogar) y, por supuesto, la de los promotores privados convocados 
por el Instituto y la legislación de protección a la construcción de viviendas. 

Había dicho el ministro que la clave de su política iba a estar en fomentar la «or-
denación urbanística de los núcleos urbanos, grandes y pequeños, que tienen actual-
mente o en potencia un problema de crecimiento» y en la «preparación abundante 
de suelo urbanizado». Y dentro de la concepción dirigista de su militancia falangis-
ta, aunque no tenía más remedio que transigir con la colaboración privada, es cohe-
rente que instrumente entonces un aparato estatal, precisamente encargado de esa 
preparación de suelo. Ello permitiría al Estado acudir a los sitios más necesitados, a 
realizar operaciones completas de creación de ciudad, desde la adquisición del sue-
lo y su urbanización hasta la edificación de las viviendas y su adjudicación a los nue-

* vos ciudadanos. Por eso en 1959 se creó el organismo estatal correspondiente, la Ge-
rencia de Urbanización, que en 1961 asumió el objetivo de urbanizar 4.000 hectá-
reas, distribuidas en ciudades y pueblos de toda la nación, para ponerlas al servicio 
de los planes del Instituto Nacional de la Vivienda y para desarrollar la operación de 
la Descongestión de Madrid. 

La considerable actuación de este organismo, bien dotado económicamente 
(con consignaciones del orden de 1.500 millones de pesetas anuales) se desarrolló 
sobre todo durante los años sesenta y setenta. Concebida inicialmente dentro de la 
más estricta sumisión a lo que estamos llamando la ortodoxia urbanística, se debería 
desarrollar de modo que todas las actuaciones estuviesen localizadas de.acuerdo con 
los planes urbanísticos de cada ciudad afectada, como una pieza del mosaico prede-
finido. Pero ello no era compatible con la urgencia de la política de vivienda. Y la 
gerencia empezó a actuar donde no había plan, e incluso en contra de las determi-
naciones de los planes, que resultaban con frecuencia insuficientes, así como excesi-
vamente rígidas y detalladas. Con ello se empieza a quebrar la posibilidad de la pro-



pia defensa de aquella ortodoxia y a aparecer su debilidad y su falta de credibilidad, 
mientras que se afianza la autonomía de la política de preparación directa de suelo 
por el Estado, que pasa de ser desarrollada por medio de polígonos de talla media, 
a la ejecución de enormes actuaciones que constituían unidades urbanísticas nuevas 
de gran envergadura. Porque durante los años sesenta se vio también la verdadera 
magnitud del fenómeno inmigratorio y la dimensión cuantitativa de la transforma-
ción que se estaba produciendo en el mundo urbano. 

En cualquier caso, la gerencia ha dejado una importante huella en el cottage de 
muchas poblaciones españolas, ya que sus medios le permitieron ir sembrando la 
geografía urbana del país con nuevos grandes pedazos de ciudad. De proyecto ur-
banístico unitario, en la mayor parte de los casos, la ejecución de la edificación 
pasó a múltiples manos privadas que le dieron variedad arquitectónica. En los 
primeros momentos predominó la actuación oficial, de modo que el modelo de 
espacio urbano resultante es el mismo que desarrollaba el Instituto Nacional de 
laVivienda y la Obra Sindical del Hogar. Pero luego se fueron abriendo paso las 
rmévas. formas de entender ese espacio, a medida que en todo el mundo fue en-
trando en revisión el ideario del Movimiento Moderno y de los CIAM, de modo 
que ya en los sesenta se inicia la búsqueda de espacios menos indefinidos entre 
bloques laminares repetitivos, y la recreación de formas que entroncan con la tra-
dición urbana de. los espacios bien definidos, más bien cerrados y geométrica-
mente configurados. 

8. POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

En 1963 se produjo un hecho político de primera importancia, que tendría re-
percusiones sobre el desarrollo urbano del país y sobre el papel del urbanismo 
dentro de él: se aprueba por ley el primer Plan de Desarrollo Económico y Social. 
Con ello se abre una nueva etapa en la que el Gobierno organiza un importante 
dispositivo administrativo para abordar la planificación de la economía nacional, 
orientándose la política económica del país decididamente hacia la aceleración del 
desarrollo económico. Se consolidaba así la línea política que se venía iniciando 
desde finales de los años cincuenta, superando las fantasías autárquicas e inician-
do el camino para ir insertando cada vez más decididamente, por liberalizaciones 
sucesivas, la economía española en la órbita internacional. El paso más decisivo 
había sido el Decreto de Liberalización Industrial de 1963, que, junto con otras 
medidas en la misma línea, permitía la iniciación de una etapa de acumulación de 
capital y fortalecimiento de las empresas. Todo ello era producto de una decidida 
toma de posiciones del Gobierno, asesorado por el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, partiendo de la adopción de una actitud característica de 
las opciones tradicionales de la economía liberal, ya que el Gobierno había esta-
blecido que su objetivo principal estribaba en lograr la tasa de crecimiento máxi-
ma para la economía nacional, para lo cual iba a estimular el crecimiento global. 
Lo cual, por supuesto, coincidía con la actitud del Banco Mundial, que, en su in-
forme de 1961, había dicho que «una tasa elevada de crecimiento, reforzada por 
medidas que coadyuven a la libre movilidad de hombres y capitales, constituye el 
medio más eficaz para elevar los niveles de vida y para desterrar las privaciones de 
la pobreza rural. Algunas medidas que parecen más directas tienden a ser costosas 



y pueden traer como consecuencia la disminución de la tasa a que pueden crecer 
globalmente la producción y la renta»23. 

Como puede comprobarse, se trata de unas actitudes radicalmente opuestas a las 
defendidas por la doctrina urbanística, que preconizaba el desarrollo homogéneo y 
equilibrado territorialmente, incluso con descentralizaciones forzadas, como opción 
voluntarista de intervención correctora de las tendencias espontáneas, que conducían 
a la concentración. íjasta el punto de que, como hemos dicho, la versión ortodoxa 
oficial había llegado a instrumentar medidas coactivas para impedir esa libre movili-
dad que ahora recomendaba el Banco Mundial. Es importante tener en cuenta esta 
dura confrontación para entender muchos hechos posteriores, en función de los que 
se va a ir produciendo rápidamente el progresivo deterioro y alejamiento de todo lo 
que suponía la vieja aspiración a un orden urbano y territorial equilibrado. La rápida 
elevación de la tasa de crecimiento económico, que entre otras cosas se apoyaba en 
esa libre movilidad, era claramente un objetivo opuesto a las descentralizaciones, des-
congestiones y frenos a las migraciones. Y además hay que recordar que el éxito in-
mediato de tal política, que consiguió colocar espectacularmente el crecimiento del 
Producto Nacional Bruto por encima del 8 por 100, para sorpresa de todo el mundo, 
no animaba políticamente a conceder ninguna atención significativa a las aspiracio-
nes ordenadoras que aparecían como indeseables trabas a ese despegue económico, 
ni a valorar los efectos que el desarrollo económico estaba produciendo en los nú-
cleos urbanos de todo el país, ni la acentuación del desequilibrio entre regiones indus-
triales y regiones fundamentalmente agrícolas. En estas condiciones, la política urba-
nística, que había alcanzado importantes logros" institucionales en los años cincuen-
ta, caerá en la marginación política e iniciará un periodo de supervivencia. 

Los dos primeros planes de desarrollo (1964-1967 y 1967-1971) inciden por varias 
vías en el terreno del urbanismo, y ejercen sobre él un considerable impacto. En par-
te de forma directa, puesto que contienen muchas determinaciones explícitas sobre 
«política de vivienda y urbanismo», y en parte indirectamente (pero con contunden-
cia) a través de la repercusión sobre el urbanismo, de las formas de plantear la polí-
tica de desarrollo regional, montada para dulcificar un poco la agresividad economi-
cista por medio de medidas tendentes a asegurar «la participación equilibrada de to-
das las regiones en el bienestar económico y social». 

El programa de desarrollo regional se plantea sobre la base de la industria, por 
medio de la creación de Polos de Promoción y Desarrollo Industrial y por la prepa-
ración de polígonos industriales. Pero éstos ya no son concebidos como desarrollos 
de las previsiones de un plan general de ordenación de una ciudad y su territorio cir-
cundante, tal como los concebía la ortodoxa versión de la Ley del Suelo, sino con el 
modelo americano del industrial state; es decir, con autonomía e independencia de 
localización y desarrollo, no supeditadas a las exigencias de una planificación urba-
nística previa, como simple oferta de suelo equipado con infraestructuras y servicios 
para empresas. 

En cuanto a los polos, constituyeron el principal instrumento de la política de de-
sarrollo económico del periodo de 1964 a 1970, correspondiente a los dos primeros 
planes. Se trata de un estatuto concedido durante un periodo limitado de tiempo (de 
cinco a ocho años) a un amplio territorio de ciertas ciudades, enclavadas en regiones 

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



económicamente poco desarrolladas, pero con recursos potenciales que podrían per-
mitir convertirlas en centros de actividad industrial, estimulando así el desarrollo eco-
nómico de todo su entorno. Para ello se desarrollaron grandes operaciones de dota-
ción infraestructural y se concedieron estímulos fiscales y financieros. Los polos de 
desarrollo eran designados en lugares con una cierta industrialización, para impulsar 
su dinamización. Los polos de promoción lo eran en lugares no industrializados, para 
hacerlos arrancar con apoyo en recursos humanos y naturales no utilizados. En el 
marco del primer Plan se crearon cinco polos de desarrollo industrial y dos de pro-
moción. Los primeros eran en La Coruña, Vigo, Valladolid, Sevilla y Zaragoza. Bur-
gos y Huelva fueron designados polos de promoción. En el segundo plan se crearon 
otros cinco polos: Córdoba, Granada, Logroño, Oviedo y Villagarcía de Arosa. 

Para atraer la inversión privada hacia los polos, se instrumentaron incentivos 
para las empresas que se instalaran en ellos. En primer lugar, las propias infraestruc-
turas de calidad, ofrecidas por las áreas urbanizadas dentro de ellos, además de la fa-
cilidad de expropiación de terrenos para aquellas empresas que no quisieran instalar-
se en esas áreas urbanizadas. Pero también un conjunto de subvenciones, de facili-
dades de crédito oficial y de desgravaciones fiscales. 

Como puede comprenderse, todo esto, que suponía una notable transformación 
de las condiciones históricas de la geografía urbana española, resultaba totalmente 
inesperado en relación con las previsiones sobre las que, con datos de la primera mi-
tad del siglo (como vimos), se había concebido tanto la política urbanística como 
una cierta visión del futuro del territorio nacional, que siempre constituyó una am-
bición nunca satisfecha de Plan Nacional de Urbanismo. 

En cualquier caso, lo que queda claro al ver con perspectiva histórica lo ocurri-
do en aquel periodo, es que la irrupción de la política de desarrollo económico, y la 
forma agresiva en que fue implementada, con tan alta prioridad para la implanta-
ción industrial casi a cualquier precio, supuso que el desarrollo urbano del país se 
realizase durante los años sesenta y primeros setenta, en fuerte contradicción con las 
directrices de la política urbanística, que había sido concebida con anterioridad y no 
fue adecuadamente corregida a tiempo. No se olvide, para acabar de comprenderlo, 
el papel fundamental desempeñado por los ayuntamientos, desbordados por la ava-
lancha inmigratoria al mismo tiempo que por la industrialización, y con escasa acep-
tación (como ya dijimos) de la ortodoxia de la política urbanística oficial. El resulta-
do fue la compleja amalgama de densificaciones interiores y protuberancias expan-
sivas discontinuas, en que se estaban convirtiendo de forma acelerada las ciudades 
españolas, a impulsos de la febril actividad edificatoria de una iniciativa privada que, 
en forma de promotores, constructores e inmobiliarias, se había hecho cargo del de-
sarrollo real de la misma, a través del sustancioso negocio de la construcción. Es el 
momento en que las ciudades se pueblan de edificios que, con la complacencia mu-
nicipal, vulneran las disposiciones limitadoras de volumen y altura. Es el momento 
en que se ocupan todos los espacios libres interiores de la ciudad y en que desapare-
cen las posibilidades de que el crecimiento del número de viviendas vaya acompa-
ñado del correspondiente aumento del equipamiento social necesario. 

A finales de la década de los sesenta, las consecuencias de la orientación de la po-
lítica económica sobre el desarrollo urbano se dejaban sentir con claridad. Realmen-
te no eran achacables a la política urbanística, sino más bien a su ausencia. Y enton-
ces ocurre que ese proceso de urbanización violento, impulsado y no sólo tolerado 
por el Gobierno y los ayuntamientos, que iba teniendo palpables repercusiones en 



el cambio de la fisonomía urbana del país, en la calidad del ambiente y en el funcio-
namiento cotidiano de la vida ciudadana, empieza a provocar una atracción de aten-
ción y el principio de una reacción pública. Y el enfoque desarrollista a ultranza em-
pieza también a ceder, ante la incipiente preocupación por el deterioro del medio 
ambiente. Por eso, el enfoque del tercer Plan de Desarrollo (1972-1975) es claramen-
te diferente del de sus predecesores. En él se renuncia al desarrollo polarizado de la 
política de polos, con lo que ésta tenía de compulsiva impulsión, y aparece una iné-
dita intención de integrar el desarrollo regional, dentro de una visión comprensiva 
de ordenación territorial a escala nacional, con un horizonte temporal (1980) que 
desbordaba ampliamente el reducido marco de la planificación cuatrienal, para 
aceptar el largo plazo que requieren las estrategias espaciales. Dentro de esta nueva 
orientación, el tercer plan se enfrenta con la necesidad de definir una red urbana je-
rarquizada para todo el territorio nacional, sobre la base de metrópolis, ciudades me-
dias y otras aglomeraciones urbanas, clasificadas por su previsible talla en 1980. Cu-
riosamente, esto era una aproximación tardía a las preocupaciones ordenadoras del 
territorio, que siempre había defendido la política urbanística. 

9. EVOLUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

La convulsión que la política de desarrollo económico provocó en el proceso de 
desarrollo urbano del país, y en la política urbanística que en él se venía desarrollan-
do, no era aún claramente perceptible cuando, a principios de los años sesenta, se 
decidió abordar la revisión de aquel emblemático documento de esa política urba-
nística (que tanto había contribuido a definirla y a sentar sus bases teóricas y opera-
tivas) que era el Plan General de Madrid de 1946. En 1960 eran bien visibles las di-
ferencias entre la realidad de lo que le había ocurrido a la ciudad, y lo que aquel plan 
había proyectado. Y entre esas diferencias había algunas muy importantes, a través 
de las cuales se había desvirtuado (en realidad se había perdido en buena medida) la 
idea inicial de espacio urbano fragmentado por anillos y cuñas verdes, definiendo 
un conjunto despiezado de unidades separadasjELdesa^rollo real había hecho desa-
parecerparte del sistemade espacios libres estableciHoyTiabia dado IupfaurTespa-
cio continuo^ más denso qüeeTproyectado, sinseparación entre el cuerpo central y 
los previstos <<sat^rtes>>ZPo?^érporotra parte, lapbbfación real excedía ampliamen-
te (200!000 habitantes más) la prevista, por lo que había que corregir las previsiones 
demográficas y pensar en un crecimiento muy superior al imaginado. Lo cual obli-
gaba a cambiar de escala. 

La revisión emprendida en 1961, partiendo de ese cambio de escala, es una rea-
firmación en versión ampliada, de la organización radioconcéntrica que se había 
convertido en modelo generalizado universal, como lo mostraba ya la segunda ge-
neración de planes de las principales ciudades europeas. Si el plan de 1946 había in-
troducido un cinturón periférico de circunvalación (la actual M-jü), el nuevo plan 
éstableoalirséj^^ el sistema de 
iS351£rw n a t o pwyiaa^ estructura es la misma: la ciudad 
cíispone de una nueva corona para rellenar con su crecimiento. Una corona que 
v u d r e j i ^ J i m i ^ ^ forestal que'^eflne 
el perímetro urbano, porgue^» sigue peinando que la riudatfno debe crecer indefi-
mdámenté'eri pobía.ción, ni,particuladamente^ en cualquier dirección del esgacio. 



Por eso, con un renovado acto de fe y de fidelidad a la misma doctrina tradicional 
(limitación del crecimiento, preservación de un entorno natural, descentralización 
dej3obIación y empleo, equilibrio territorial) el plan recompone el modelo, agran-
dándolo, pero j^ora propone, ademi^omjgleEHb con una visión y;juna estrategia 
meSopoIitiña y regional que se extendía por los valles 3eT Henares,, aeíjarama y del 
Tája^~ambiaósa operación preféndíá (con apoyo en ía ya comentada desconges-
tión industrial) asentar allí una ppblación comprendida entre el millón y el millón y 
medio de habitantes, que de otro modo irían a parar a Madrid, convirtiéndose así 
esta ciudad en un polo de impulsión y no de atracción. 

Éste era el jplan con el que Madrid se enfrentó a la. convulsiva aceleración de los 
movimientos migratorios, y a las consecuencias de la liberalización económica y de 
la promoción de la industrialización, de las que se na hablado áñfériofmMfé, qué 
iban a desencadenar las tendencias aglomeradoras exactamente contrarias y la consi-
guiente elevación del precio del suelo en la ciudad. No es extraño, pues, que con esa 
orientación y en ese contexto, el plan se viese abocado al fracaso, fallando toda su 
estrategia desconcentradora, con el coñsi|^ienté^desbordamiento de sus previsiones 
demográficas y de ocupación de suelo. Así lo señalaría en la década siguiente, el Ter-
cer Plan de Desarrollo Económico, indicando las causas: «El Plan del Área Metropo-
litana de Madrid resultó desbordado en sus previsiones, entre otras, por las siguien-
tes razones: porque confiaba en el éxito de una política de descongestión en Madrid! 

que no ha llegado a instrumentarse debidamente [...] La causa primordial del desa-! 
juste realidad-plan ha estado en la ausencia de una instrumentación del enfoque re- j 
gional en el Plan de 1963»24. 

Y es que, concebido sobre bases que exigían una completa política estatal sobre 
el territorio, y con una notable limitación voluntaria de la extensión del suelo edifi-
cable de la propia ciudad, el plan era lo menos adecuado para dar respuesta a las ne-
cesidades que se iban a producir realmente, como consecuencia de la orientación de 
una política general, de intenciones y efectos sobre el territorio, diametralmente 
opuestos a los buscados en dicho plan. 

El_documento se aprobó en 1964, con el nombre de Plan General de Ordena-
ción del Área Metropolitana de Madrid, para lo cual, la correspondiente ley introdu-
jo por concepto, recién importado de Estados Unidos, 
definiendo territorialmente esa área metropolitana madrileña, formada por veinti-
trés municipios. Ello planteaba el problema de la unificación déla gestión adminis-
trativa, que ya se había planteado a ñiv̂ el europeo en todas las grandes ciudades. Por 
lo cual se creó entonces la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Me 
tropolitana de Madrid (COPLACO) con representaciones de la Administración 
central y de los ayuntamientos concernidos. Poco después, un estudio de la Direc-
ción General de Urbanismo ofrecía la delimitación de las 26 áreas metropolitanas es-
pañolas, que salían utilizando los criterios americanos. De la falta de seguridad con 
que se manejaban los datos, da idea el hecho de que el área metropolitana de Ma-
drid, que figura en esta publicación, difiere notablemente de la que se había adopta-
do oficialmente muy poco tiempo antes25. 

24 lll Plan de Desarrollo Económico y Social (1972-1975), «Ponencia de Estructuras y Servicios Urbanos», 
Madrid, 1972. 

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



' Otra experiencia de los primeros años sesenta es la revisión del Plan Comarcal 
de Barcelona de 1953, el cual también había mostrado las insuficiencias de sus pre-
visiones, ante la realidad de un proceso de concentración demográfica e industrial, 
desarrollado en los diez años posteriores a su aprobación, que había resultado enor-
memente superior al imaginado al redactarse aquel plan. Y con más razón que en 
el caso de Madrid, el nuevo plan exigía una amplia visión territorial, ya que el fe-
nómeno del desarrollo industrial de Barcelona se extendía polinuclearmente sobre 
un extenso territorio, qüe comprendía poblaciones importantes, las cuales queda-
ban implicadas en un complejo entramado de interrelaciones y dependencias, típi-
camente metropolitano. 

El documento preparado entonces (1964-1968) y nunca aprobado oficialmente 
más que como avance preparatorio, tiene un interés especial, por ser un producto 

/muy elaborado tras una reflexión muy plural, que introduce una forma diferente de 
enfocar el planeamiento territorial, abriéndose a los nuevos horizontes culturales 
emanados de ambientes europeos, que empezaban a cuestionar los modelos genera-
les hasta entonces más extendidos. Concretamente, el llamado Plan Director del 
Área Metropolitana de Barcelona, manifiesta una fuerte influencia italiana, adoptan-
do tanto el modelo de «ciudad-territorio» como la conceptualización, la metodolo-
gía, la terminología y las formas de representación propias de aquel momento de la 
cultura urbanística italiana en los primeros años sesenta. 

Coherentemente con las tendencias de la realidad que estaba en formación, y 
con la adopción de ese modelo territorial de «ciudad-territorio», el plan plantea la 
conveniencia de aceptar y consolidar una estructura urbana policéntrica y descentra-
lizada, basada en una pluralidad de asentamientos de diversas características, ágil-
mente relacionados entre sí a través de una potente red infraestructural, concebida 
como una gran malla capaz de proporcionar una accesibilidad homogénea. Para ello 
el plan señalaba los núcleos urbanos existentes que debían ser estabilizados o esti-
mulados, y aquellos emplazamientos donde deberían situarse polaridades de nueva 
creación, concebidas como núcleos urbanos nuevos de unos 250.000 habitantes. 

Redactado en los momentos en que empieza a hacer eclosión la definición polí-
tica del desarrollo económico, pero sin conocerse aún la magnitud transformadora 
que llegarán a alcanzar sus efectos, el plan es concebido como si sus propias previsio-
nes de ordenación territorial pudiesen servir de marco de referencia para la mejor lo-
calización de las inversiones económicas, de modo que éstas pudiesen ser utilizadas 
para potenciar la obtención del modelo territorial equilibrado y policéntrico elegido. 
Pero en la imposibilidad de condicionar realmente esa programación económica, que 
se producía independientemente, y a la que el planeamiento físico no llegaba a inte-
resar, este plan se queda también, en un nivel de voluntariedad e intemporalidad aje-
no, a pesar de todo, a las posibilidades de una incidencia efectiva real. 

Y es que el planeamiento de este periodo, incluso cuando se desarrolla con ma-
yor despegue de la tutela oficial, ensayando modelos innovadores, no puede evitar 
moverse todo él en esa contradicción que supone querer dirigir el desarrollo urba-
no, prefigurando el futuro de la ciudad, sin manejar apenas más elementos que los 
de la pura organización espacial, y enfocando ésta con voluntarismo, en un sentido 
incompatible con la forma en que se estaba produciendo el comportamiento de to-
dos los demás factores que intervienen en el desarrollo y configuración de la ciudad. 

Porque, excepto en algunos casos especiales, como el que acabamos de conside-
rar, la mayoría de los planes de este momento (y son muchísimos los que se desarro-



lian en la década) plantean esa organización espacial de acuerdo con un modelo co-
mún. Con las variaciones formales que introducen en cada caso la geografía y la his-
toria, que actúan como condicionantes adaptadoras de tal modelo, éste se configu-
ra en forma todavía radioconcéntrica, con el núcleo histórico rodeado de superficies 
destinadas al crecimiento urbano, cuya extensión se ha calculado para atender estric-
tamente a las necesidades de suelo edificable deducidas de las previsiones de creci-
miento demográfico. Un sistejna de vías radiales y anulares, ensamblan el conjunto, 
que queda redondeado, elimiñando irregularidades perimetrales, huecos, entrantes y 
salientes, para que adopte una forma compacta, sin aperturas de la ciudad al territo-
rio, cerrada a éste por una vía perimetral, como por una muralla medieval. Fuera 
queda el «suelo rústico», que, según la ley, es inedificable y no admite derramamien-
tos de la ciudad sobre él. 

La validez de este modelo no se ponía en cuestión en los órganos directivos del 
urbanismo oficial, que seguían controlando todo el planeamiento que se hacía en el 
país. Por más que ya se estaba revelando la imposibilidad de contener ese crecimien-
to superior al esperado, dentro de los límites fijados por el plan, esto se achacaba 
sólo a la falta de disciplina por parte de los ayuntamientos, que, presionados por la 
avalancha inmigratoria e industrializadora, no tenían reparo en autorizar actuacio-
nes al margen del plan, porque ello agilizaba el desarrollo de la ciudad, que, por otra 
parte, se densificaba por elevación y macizado de la edificación, sin respetar las limi-
taciones impuestas por el plan, propiciando esa discrecionalidad municipal toda cla-
se de maniobras especulativas sobre el precio del suelo, y una extendida corrupción. 
Y en cambio, apenas funciona el sistema previsto por la ley, según el cual el desarro-
llo debería ir precedido por la redacción de los planes parciales, correspondientes a 
cada fragmento del territorio exterior, calculado para la extensión. 

Esta forma de utilización del modelo radioconcéntrico tradicional, más o menos 
deformado por las circunstancias locales y más o menos hipertrofiado por las previ-
siones de crecimiento, irá cediendo paso a otras formas de organización espacial, a 
medida que vaya aumentando la conciencia de la divergencia entre las previsiones 
del plan y la realidad del desarrollo urbano. Sería un cambio de modelo y el aumen-
to de las superficies destinadas a acoger ese desarrollo, lo que permitiría corregir esa 
divergencia. Y así hay planes de finales de los años sesenta y principios de los seten-
ta, que ensayan el «crecimiento direccional» (concentrando la previsible extensión 
en una dirección dominante) o en forma de «ciudad paralela» (planteando el salto a 
una nueva área adyacente o próxima), sin entender aún que no estaban ahí las cau-
sas principales de la divergencia. Sólo ya entrados los años setenta empezará a aflo-
rar la duda sobre el tipo de planeamiento practicado y a pensarse en la conveniencia 
de modificar el sistema urbanístico definido en la Ley del Suelo de 1956, que perma-
necía intacta. Y es también por entonces, cuando la metodología del planeamiento 
intenta dar el salto hacia una formulación más rigurosa, menos dependiente de or-
ganizaciones formales de origen intuitivo, para reforzar su basamento pretendida-
mente científico, con asimilación más o menos presurosa de las innovaciones, más 
analíticas y cognoscitivas que operativas y normativas. 

Es en ese momento cuando puede decirse que se inicia un nuevo capítulo de 
esta historia, con la introducción de una nueva reflexión sobre el cometido, las po-
sibilidades reales y la metodología de los planes, con estudio comparativo de la evo-
lución del planeamiento en otras naciones europeas. Ello conduce a una nueva ma-
nera de entender la dificultosa relación, entre la necesaria certidumbre de las deter-



minaciones que el plan debe incluir, y la inevitable incertidumbre derivada de la real 
indeterminación que acompaña a muchos de los factores que condicionan el futuro 
de la ciudad. Dos hechos importantes se derivan de ese momento de reflexión: por 
una parte, se desencadena la puesta en marcha de un proceso de crítica del planea-
miento, que se desarrollará durante mucho tiempo después, y corresponde al próxi-
mo capítulo de esta historia; por otra parte, se produce un reajuste coyuntural, de 
bastante importancia x<para la continuidad de la actividad urbanística práctica en el 
país: la reforma de la Ley del Suelo, de la que nos ocuparemos enseguida. 

También se puede hablar de evolución del diseño de los espacios urbanos meno-
res, es decir, de los fragmentos de ciudad compuestos por conjuntos de viviendas. 
Aunque tal evolución se manifiesta más a niveles teóricos, como crítica y superación 
del esquemático urbanismo seudorracionalista que se venía practicando especial-
mente en la política oficial de vivienda, que como forma diferente real de organiza-
ción de esos conjuntos. 

La normativa que había impuesto el Plan Nacional de la Vivienda de 1961, obliga-
toria para promociones públicas o privadas de construcción de viviendas acogidas a la 
protección oficial, daba unas instrucciones muy precisas para la concepción urbanísti-
ca de los conjuntos, cuya densidad óptima se estimaba en 500 habitantes por hectárea, 
mientras que el valor del suelo urbanizado se cifraba en el 15 por 100 del coste de la 
edificación que había de soportar. Lo cual confirió a los conjuntos que se desarrolla-
ron posteriormente, su peculiar fisonomía apelmazada y sobredensificada, en los que 
empezó a ser preciso abandonar la concepción seudorracionalista, que exigía muchos 
espacios vacíos entre bloques. Se abrió camino entonces, sobre todo en las actuacio-
nes de iniciativa privada, la proliferación del bloque de cinco crujías y patio de luces, 
en formaciones macizas de bastante altura, con densidades claramente abusivas, típi-
cas de los barrios de aquellos años. Dieron a las correspondientes partes de las ciuda-
des españolas una imagen característica de «barrios-dormitorio», poco frecuente en 
ciudades europeas, y constituyeron verdaderos casos de especulación dentro de la ley 
y de fraude social, por la ausencia que en ellos hay de las más mínimas dotaciones 
complementarias. A mediados de los años sesenta había ya una importante cantidad 
de conjuntos del primer tipo, seudorracionalistas, que permitían hacer una valoración 
de los principios teóricos que lo inspiraban, a la vista de los abundantes y poco atrac-
tivos resultados. Se produce entonces una clara condena de los espacios indiferencia-
dos, sin estructura ni jerarquización, que quedan entre los bloques aislados, orientados 
según una o dos direcciones dominantes, con evidente desarticulación de un paisaje 
urbano diluido y carente de trabazón. Y se produce también la reivindicación de la ca-
lle y de los espacios urbanos tradicionales, que componían la verdadera escena urbana 
de la ciudad histórica. Y a finales de la década se había consumado esa otra imagen de 
«dormitorio» o «colmena», surgida de las actuaciones de las grandes sociedades inmo-
biliarias, que habían asumido claramente el protagonismo del desarrollo de la ciudad 
a través de la masiva construcción de viviendas. 

10. EVOLUCIÓN DEL URBANISMO 

Como ya se ha visto, el urbanismo español estaba configurado teóricamente, 
por un sistema muy coherente y bien articulado de regulaciones legales, definidas a 
la perfección en el gran código nacional que era la Ley del Suelo de 1956. En él se 



establecía la relación entre los planes de ordenación urbana y el régimen del suelo, 
de modo que, teóricamente, no cabía más desarrollo urbano que el determinado por 
dichos planes en el suelo que ellos mismos habían clasificado para ello. 

La forma rígida de concebir esos planes, como retratos anticipados de la situa-
ción urbana futura, y su orientación desde las esferas directivas nacionales hacia la 
corrección de «las viciosas trayectorias del urbanismo liberal»26, mediante la limita-
ción de la oferta de suelo edificable más allá del estrictamente necesario para aten-
der las demandas calculables ¿través de las proyecciones demográficas, era el resul-
tado de una forma de entender el papel de los planes urbanísticos que tenía mucho 
que ver con una opción claramente dirigista y autoritaria, por una parte, pero tam-
bién con la forma ingenuamente confiada en la posibilidad de la previsión del futu-
ro, que correspondía al momento de la cultura urbanística universal, y sobre todo 
europea. Por eso, al explicar el fracaso evidente de aquel sistema, es necesario tener 
en cuenta dos tipos de razones: unas españolas en particular y otras de carácter cul-
turalmente más amplio. 

Entre las primeras, ya hemos aludido a las muy significativas derivadas de la 
orientación de la política de desarrollo económico, puesta en marcha por el Gobier-
no en los años sesenta, tan contradictoria con los postulados políticos desde los que 
se había ideado anteriormente el sistema urbanístico, que permaneció intacto y sin 
adaptaciones, a pesar de la flagrante y bien perceptible contradicción. En ese senti-
do, con la perspectiva que permite ahora la distancia, puede hablarse con toda pro-
piedad, de la ausencia de visión del problema urbano y, por tanto, de una verdade-
ra política urbanística coherente por parte del Gobierno. 

También hemos señalado la errónea distribución de papeles directivos no coor-
dinados, en los diferentes ámbitos y niveles de la Administración que tenían que ver 
con facetas diferentes, pero necesariamente relacionadas e interactuantes, del desa-
rrollo urbano. En ese sentido, conviene insistir ahora en la importancia que tuvieron 
también estos factores en el proceso de deterioro del sistema y en la inadecuación de 
éste para incidir con eficacia en ese desarrollo. 

Por una parte estaba, como ya dijimos, la independencia con que actuaban los 
ayuntamientos, reticentes o francamente rebeldes, frente a las complejas exigencias 
de la aplicación de la ortodoxia de aquel sistema, que en verdad resultaba exasperan-
temente lenta ante las exigencias a que se vieron sometidos, por el proceso de inmi-
gración e industrialización. Y se embarcaron por el camino más fácil, fomentando 
al máximo la edificación, al margen de las exigencias legales. Ignoraron las prescrip-
ciones del plan cuando finalmente lo tuvieron, redactado por empeño y con sub-
vención de la Dirección General de Urbanismo. Era como si la ley no estuviese vi-
gente para ellos. En el casco urbano concedieron licencias de edificación con volú-
menes superiores a los permitidos en las ordenanzas. Concedieron licencias para 
edificar fuera del casco sin realización de planes parciales, produciendo una ocupa-
ción del suelo continua, sin dejar reservas para ningún equipamiento social y multi-
plicando el volumen edificable que hubiera correspondido a esos terrenos. Conce-
dieron licencias de edificación en suelo rústico para edificios aislados (fábricas, gran-
des bloques, hoteles) o para conjuntos enteros de edificios. Consintieron 
edificaciones sin licencia. La ciudad crecía en altura y compacidad dentro de sí mis-

26 Gerencia de Urbanización, Memoria de actuación, Madrid, 1964. 



ma y se desparramaba a parches por el territorio circundante. Frente a ello, la Direc-
ción General de Urbanismo, teóricamente responsable de la ordenación urbana del 
país, carecía de autoridad para imponer la disciplina. Y los tribunales de justicia re-
sultaron también impotentes para defenderla, cuando se encontró la fórmula de 
aplicar un artículo de la ley, que permitía indultar del derribo a los edificios cuyo 
mantenimiento suponía un interés público. Los ayuntamientos encontraron siem-
pre la forma de argumentar la existencia de tal interés, ante las cuantiosas pérdidas 
que les hubiera supuestá el pago de las correspondientes indemnizaciones, que hu-
bieran reclamado quienes en su día habían obtenido la licencia. Sin contar con los 
problemas del realojamiento de quienes ahora los habitaban. En Alicante, por ejem-
plo, hay al menos dieciocho edificios importantes de aquella época, con la licencia 
municipal de edificación anulada por sentencias firmes de los tribunales, por haber-
se demostrado estar esas licencias ilegalmente concedidas por el ayuntamiento. Ni 
uno solo fue derribado, como hubiera correspondido hacerlo27. 

Por otra parte, estaban las actitudes incomprensivas y divergentes de algunos de-
partamentos de la propia Administración Central, que desarrollaban sus políticas 
sectoriales sin concordancia con la urbanística. Este era el caso de la política desarro-
llada por el Ministerio de Información y Turismo, al amparo de su propia legislación 
(Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, de 1963) que había veni-
do a llenar, en cierta medida, el hueco dejado por la escasa atención que la Ley del 
Suelo había otorgado al fenómeno turístico, que en la fecha de la promulgación de 
la misma aún no había revelado la importancia que adquirió después. 

La citada ley permitía, en determinadas condiciones que fijaba, la creación de 
urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros, por la iniciativa privada y en los 
lugares que ella elegía. De este modo, llegado el caso, se podía actuar en una ciu-
dad, o en su término municipal, ocupando espacios nunca previstos para ello por 
los planes de urbanismo, y hacerlo con actuaciones que, en muchos casos, eran 
enormemente condicionantes para el futuro de toda la ciudad, por su fuerte inci-
dencia en el funcionamiento de la misma. Se trataba, pues, de una nueva forma de 
desarrollo urbano aleatorio e imprevisible, que contribuía a desbaratar el sistema 
institucional establecido, aceptando, cuando sobrevenía su oportunidad, un desa-
rrollo no planificado independiente, al margen de las previsiones de los planes y 
del régimen jurídico del suelo, ya que la localización de estos complejos turísticos 
podía hacerse (y así se hizo en la mayoría de los casos) en suelo rústico, que según 
la Ley del Suelo era inedificable. La Ley de Centros y Zonas no se plantea ningu-
na orientación de la localización territorial de las actuaciones turísticas, sino que 
se limita a regular las características que deberían tener y las condiciones que de-
berían cumplir, sin condicionar su emplazamiento. No hay ninguna preocupación 
de tipo urbanístico, ni siquiera por la suficiencia de las infraestructuras de apoyo, 
sino un manifiesto interés por facilitar al máximo el desarrollo turístico, mimando 
desde la Administración a quienes lo propulsaban. Centros y Zonas, al amparo de 
su propia legislación, y grandes hoteles autorizados ilegalmente por los ayunta-
mientos, como ya hemos comentado, constituyeron la trama básica sobre la que 
se asentó el importante despegue del turismo en España, que tanto contribuyó al 

27 Una detenida exposición de este tema se puede encontrar en Fernando de Terán, Planeamiento ur-
bano en la España contemporánea, Barcelona, 1978, y Madrid, 1982. 



desarrollo económico, paralelamente a la industrialización. Del grado de concien-
cia que había en el Gobierno acerca de la atropellada configuración y de los cos-
tes del modelo de desarrollo que había elegido (absolutamente contrario a una or-
denada y previamente sopesada distribución de los impactos de ese desarrollo so-
bre la naturaleza y sobre los núcleos urbanos preexistentes) dan idea, con toda 
claridad, unas antológicas declaraciones del ministro responsable del turismo en 
1972, que lo justificaba así: «No había más remedio que hacer el hotel en mitad de 
la playa y sin carreteras, ni depuradoras, ni teléfono, porque no había más dinero 
que el justo para levantar las camas y no había más remedio que hacer ese medio-
cre urbanismo que se ha hecho (...). Si España hubiera hecho la infraestructura al 
mismo tiempo que la estructura, no hubiéramos crecido en la medida convenien-
te, porque no hubiéramos tenido dinero ni para empezar»28. 

Otra brecha por la que se escapaba la posibilidad de una ordenación urbanística 
concebida unitariamente y desarrollada coherentemente, fue abierta por la Ley de 
Costas de 1969, que permitía al Ministerio de Obras Públicas decidir y autorizar el 
uso de la franja costera del país, zona marítimo-terrestre, y los terrenos adyacentes a 
las áreas de servicio de los puertos. Estos terrenos, que habían adquirido enorme va-
lor como consecuencia del desarrollo turístico, pasaron a ser convertidos en edifica-
bles a través de un proceso que también se desarrollaba al margen de los planes de 
urbanismo, a pesar de que en muchas ocasiones daba lugar a importantes repercu-
siones sobre la ciudad. 

Y esta misma dispersión de competencias administrativas, que incidían inde-
pendientemente unas de otras sobre el desarrollo de las ciudades, se manifestaba 
también en otra de las actividades del mismo ministerio. Porque el trazado y 
construcción de la principal infraestructura viaria de las mayores ciudades, las lla-
madas «redes arteriales», estaba confiado a ese Ministerio de Obras Públicas, que 
las entendía y trataba con visión propia de la ingeniería vial. Pero esas redes, ob-
viamente son partes fundamentales de la organización general de la ciudad, rela-
cionadas y condicionadas por la distribución de actividades y usos del suelo tan-
to presentes como previstos para el futuro, y, por tanto, eran parte fundamental 
de los planes de urbanismo, cuya elaboración dependía del Ministerio de la Vi-
vienda, donde estaba radicada la dirección del urbanismo del país. Y esta división 
fue motivo de importantes desencuentros, que repercutieron también en el dete-
rioro de las posibilidades de un urbanismo eficaz. 

Lo que se trata de mostrar con esta enumeración de problemas es la variedad del 
conjunto de causas que explican el fracaso del urbanismo español de esos años (en-
tendido como sistema técnico-jurídico encargado de orientar y dirigir adecuadamen-
te el desarrollo urbano del país) y hasta qué punto ese fracaso era inevitable dadas 
las contradictorias actitudes políticas que incidían en sus planteamientos, y la plura-
lidad de sectores administrativos descoordinados que se repartían las competencias 
de actuación. De ello, como resumen, puede concluirse que el urbanismo, en la Es-
paña correspondiente al régimen del general Franco, pasó de una alta valoración po-
lítica en los momentos iniciales de exaltación dirigista, en los cuales se organizó e 
institucionalizó un sistema coherente para conducirlo, pensado para una clara posi-

28 Rueda de prensa con el ministro Alfredo Sánchez Bella, recogida en la revista Desarrollo, 14 de 
mayo de 1972. 



bilidad de limitar la libre acción de los agentes privados, a una situación posterior, 
de escaso interés real, con orientaciones y competencias dispersas y contradictorias, 
una vez que la prioridad política se desplazó decididamente hacia la promoción de 
un desarrollo económico de corte agresivamente liberal, que pudiera ser apoyado 
por el capitalismo nacional e internacional. 

Pero como final de etapa (y de capítulo) puede recordarse ahora lo que ya anun-
ciamos: la aparición de la crítica acerca de la naturaleza del planeamiento, de su co-
metido y posibilidades,^ por otra parte, pero relacionada con ella, la reforma de la 
Ley del Suelo. 

Coincidiendo con el importante relevo gubernamental de 1969, que consagró el 
triunfo político de la línea «desarrollista», las nuevas esferas directivas del urbanismo 
del país iniciaron el examen crítico de la situación urbanística, a través de una serie 
de estudios y análisis (que se hacían por primera vez) y apuntaron pronto una acti-
tud reformista respecto al sistema vigente desde 1956, el cual mostraba bien a las 
claras la inadecuación de su pretendido dirigismo, en medio del liberalismo econó-
mico circundante. Y ello coincidía con las inquietudes que se manifestaban en el 
plantel de técnicos interesados por el urbanismo, que se había empezado a formar 
al calor de los numerosos planes que, a pesar de todo, se habían redactado y se esta-
ban redactando para las ciudades españolas. Fue ese un momento de interesante re-
flexión, en el que entraba en juego, por una parte, la peculiar situación política espa-
ñola y la experiencia realizada en medio de tanta contradicción, y, por otra, la expe-
riencia universal de evolución del planeamiento urbanístico y su relación con la 

T regulación jurídica del uso del suelo. 
Ello se manifestaba en algunos dificultosos ensayos de nuevas formas de planea-

, miento, mantenidas aún dentro de la legislación vigente, que trataban de incorporar 
algunos resultados de esa reflexión, apuntando hacia la flexibilización de los planes 
y de sus rígidas profecías difícilmente cumplibles, así como en estudios y propuestas 
de base económica, que indagaban en los procesos de formación de los precios del 
suelo, con vistas a que una posible nueva legislación, rompiese de algún modo la tre-
menda ascensión de la especulación del suelo, que aquejaba con fuerza a las ciuda-
des españolas, en medio de ese caos de gestión urbanística en el que se desarrolla-
ban, con unos planes muy restrictivos, un sistema muy lento y complejo de puesta 
en servicio del suelo calificado por ellos, y una completa discrecionalidad municipal 
para saltarse ambas cosas. 

Entre los ensayos más interesantes de ese momento, vuelve a encontrarse enton-
ces el caso de Barcelona, donde habían proseguido los esfuerzos por continuar la lí-
nea abierta por el Plan Director de 1968, pero donde también se había producido un 
desarrollo real totalmente contradictorio con las previsiones de aquel plan y con las 
ideas básicas que lo habían orientado, de modo que se estaba configurando una dis-
tribución de actividades y población en el área metropolitana, opuesta a la estrategia 
equilibradora y descentralizadora propuesta, porque las que estaban actuando eran 
las tendencias aglutinadoras que caracterizaban a los procesos que se daban en el res-
to del país. Finalmente, el Plan General Metropolitano de Barcelona fue aproba-
do en 1976, constituyendo una madura, al tiempo que innovadora, realista y posibi-
lista, manifestación de ese planeamiento que reflejaba lo mejor de la reflexión a que 
antes nos referíamos, y se situaba en plena concordancia con muchas de las innova-
ciones que se estaban estudiando paralelamente para introducir en la nueva ley. 
Y ese posibilismo realista, que supone la negación de toda la línea idealista y volun-



tarista del planeamiento anterior, y que le lleva a renunciar a plantear grandes modi-
ficaciones y grandes estrategias transformadoras, es el que lo sitúa más que como fi-
nal de etapa, como principio de la siguiente. 

En ese contexto hay que situar la operación de reforma de la legislación urba-
nística, cuyo estudio se desarrolló en los primeros años setenta y fue aprobada en 
1975. Y hay que entender esa nueva formulación jurídica del sistema regulador 
del urbanismo nacional, como un esfuerzo inteligente, eminentemente posibilis-
ta, para agilizar el proceso urbanizador, aumentar la oferta de suelo edificable y 
acortar diferencias entre las profecías incumplibles y los procesos reales de pro-
ducción de la ciudad por los agentes capaces de hacerlo, en el medio en que se 
desenvolvía la evolución económica del país, en la cual era impensable mantener 
la orientación dirigista anterior. Pero el intento pretendía, al mismo tiempo, con-
servar todo un sistema de planeamiento reformulado y potenciado, pensado para 
no renunciar a una forma de ordenación global del desarrollo urbano, aceptando 
una cierta indeterminación controlada en el planeamiento, y unas mayores exi-
gencias para los propietarios del suelo, a los que se obliga a costear la urbaniza-
ción, ceder gratuitamente los terrenos necesarios para el sistema viario y las áreas 
verdes y también todos los terrenos necesarios para el equipamiento colectivo (di-
mensionado mínimamente por la introducción de estándares en el propio texto 
legal) más un 10 por 100 del aprovechamiento medio edificatorio del sector en 
que se encuentra el correspondiente solar o finca iniciales (otra importante inno-
vación de la ley, que permite reducir las desigualdades, que la heterogeneidad de 
las previsiones del plan genera sobre los suelos afectados). Y además, la ley intro-
dujo la obligatoriedad de la participación pública en la elaboración de los planes, 
a fin de poner pronto de manifiesto las adhesiones, los rechazos y los conflictos 
y problemas que sus previsiones iban a producir entre la población. 

A pesar de todo ello, es muy curiosa, y hasta sorprendente, la polémica suscita-
da en su momento por la orientación de la nueva legislación. Al criticar el nuevo en-
foque por liberalizador, acusado de facilitar el camino del capitalismo hacia la ciu-
dad como negocio, se produjo la coincidencia de la izquierda (aún no estaban reco-
nocidos los partidos políticos, pero sí existían conocidas militancias subterráneas y 
explícitas actitudes) con las posturas inmovilistas, nostálgicas del dirigismo fascista, 
y le salieron entonces insospechados defensores a la ley anterior. Pero en una cosa 
estaba casi todo el mundo de acuerdo: ninguna ley podía modificar la situación ur-
banística del país en la medida en que era necesario hacerlo, porque no se trataba 
sólo de leyes, era toda una situación global la que tenía que ser corregida, tanto en 
actitudes y enfoques como en articulación administrativa. Faltándole a la política ur-
banística el imprescindible amparo de unas instituciones capaces de asegurar la co-
herencia de los objetivos, de los programas y de las decisiones, la incidencia de las 
diversas políticas sectoriales y la actuación de una Administración local no represen-
tativa, no podían dejar de producir los mismos resultados. Lo único que podía dis-
cutirse era la oportunidad del gradualismo (el camino adoptado por la nueva ley), 
aceptando que más valía mejorar lo mejorable, frente a la opción de seguir dejándo-
lo todo pendiente del necesario cambio político general que el país esperaba. Pero 
ese cambio político general, que no iba a tardar en producirse, iba a venir acompa-
ñado por unos nuevos enfoques de la actuación urbanística, que iban a dejar inédi-
tas algunas de las posibilidades que había abierto la nueva ley. Pero ello pertenece ya 
al siguiente capítulo de esta historia. 



11. EVOLUCIÓN DE LAS CIUDADES 

El censo de 1950 había puesto de manifiesto, en su momento, que la pobla-
ción total del país era de 27.976.755 habitantes, de los cuales, algo más de la mi-
tad, habitaba en núcleos mayores de 10.000. Así, por primera vez en la historia, 
la población urbana (1*4.642.802 habitantes) sobrepasaba a la rural, pudiéndose 
comprobar que continuaba la concentración de la población en las mayores ciu-
dades, que eran las que presentaban mayores tasas de crecimiento. Se acentuaba 
levemente el proceso de acumulación, que seguía al tímido despegue de la indus-
trialización, con un paralelo decrecimiento suave de la población rural. Diecio-
cho ciudades eran mayores de 100.000 habitantes, y entre ellas se encontraban las 
dos que ya eran millonarias: Madrid y Barcelona. Su población, en la mitad del 
siglo, era la siguiente: 

Ciudad Habitantes 

Alicante 104.222 
Barcelona 1.280.179 
Bilbao 229.334 
Cádiz 100.249 
Cartagena 113.160 
Córdoba 165.403 
Coruña (La) 133.844 
Gijón 110.985 
Granada 154.378 
Jerez 107.770 
Madrid 1.618.435 
Málaga 276.222 
Murcia 218.375 
Oviedo 106.002 
Palma de Mallorca 136.814 
Palmas (Las) 153.262 
San Sebastián 113.776 
Santa Cruz de Tenerife 103.446 
Santander 102.462 
Sevilla 376.627 
Valencia 509.075 
Valladolid 124.212 
Vigo 137.873 
Zaragoza 264.256 

Pero al cabo de una década, el nuevo censo de 1960, daba una significativa alte-
ración de los datos generales: de la población española total (30.430.698 de habitan-
tes) había un 56,8 por 100 de población urbana, que ascendía a 17.363.790 habitan-



tes. Y los estudios del proceso, que ya empieza entonces a ser examinado científica-
mente, muestran que más de un millón de españoles habían cambiado de lugar de 
residencia durante esos diez años, concentrándose en Madrid, Cataluña y el País 
Vasco. Es el principio de la gran transformación demográfica a la que nos referíamos 
al iniciar este capítulo. Y es que, precisamente en esa década, aceleradamente, Espa-
ña había empezado a ser un país industrial y estaba experimentando las convulsio-
nes de esa aceleración, manifestadas en movimientos migratorios internos, concen-
tración de la población, desequilibrios territoriales y crecimiento urbano. Paralela-
mente, la población activa estaba cambiando correlativamente de sector. Si en 1940 
el sector primario absorbía aún el 51,9 por 100 de la población activa, mientras que 
la industria (24,0 por 100) y los servicios (24,1 por 100) se repartían el resto por igual, 
las cifras evolucionaron después así: 

Año Población activa Sector 1.° Sector 2.° Sector 3.° 

1950 10.973.000 49,6 25,5 24,9 
1960 11.634.000 41,7 31,7 26,6 
1970 12.364.000 31,0 35,7 33,0 

de modo que, como puede verse, en veinte años se invierte el predominio de la 
agricultura, y los otros dos sectorse se sitúan por encima de ella, especialmente el 
industrial. Por ello, como ya dijimos en ese mismo texto introductorio, más espec-
tacular resulta considerar la cifra de desplazamientos de esa última década, lanza-
do ya el proceso de industrialización, que, como vimos, fue calculado en unos 
cuatro millones de personas. Y el desarrollo industrial español se mantendría has-
ta que, hacia la mitad de la década siguiente, se empezaran a sentir los efectos de 
la crisis económica internacional, y comenzaran a variar también, paralelamente, 
las tasas de crecimiento de la población urbana. Lo cual, unido a los trascenden-
tales cambios políticos que vive entonces el país, parecen motivo suficiente para 
justificar un cambio de capítulo en esta historia. Pero antes de poner fin a éste, va-
mos a cerrarlo con datos que, referidos a ese momento (1975) ponen de manifies-
to de forma elocuente, la magnitud del proceso de desarrollo urbano experimen-
tado por la realidad española, en los últimos quince años del periodo que acaba-
mos de recorrer: 

Entre 1960 y 1975, coincidiendo con la fase más aguda de crecimiento económi-
co e industrialización acelerada, el número de municipios españoles con más de 
100.000 habitantes pasó de 26 a 48 y la población que residía en este tipo de localida-
des creció en un 71,4 por 100. Las grandes áreas metropolitanas, en cuyo interior se 
encuentra la mayor parte de estos municipios, alcanzaron en este periodo de 15 años, 
un crecimiento sin precedentes, superior en muchos casos al 50 por 100: Madrid pasó 
de 2,3 a 4,05 millones de habitantes, y devino así la primera aglomeración urbana del 
país, con un crecimiento total del 76,2 por 100; Barcelona y Valencia, en el litoral me-
diterráneo, saltaron respectivamente, de 2,5 a 4 millones y de 0,7 a 1,2 millones, con 
crecimientos del 59,1 por 100 y el 55,4 por 100; Bilbao, en la comisa cantábrica, y Za-
ragoza, sobre el valle del Ebro, tuvieron crecimientos relativos aún mayores, del 60,5 



por 100 y el 73,9 por 100, al pasar respectivamente de 600.000 a 900.000 y de 300.000 
a 500.000 habitantes. Más lento y tardío sería el incremento de población de las dos 
grandes áreas metropolitanas andaluzas, Sevilla y Málaga, que en este periodo tuvie-
ron crecimientos del 26,3 por 100 y el 33,6 por 100, bien por encima, sin embargo, de 
la media nacional (17,8 por 100)29. 

En ese momento la población de esas siete grandes ciudades era la siguiente: 

Ciudad Habitantes 

Barcelona 4.019.713 
Bilbao 911.142 
Madrid 4.048.324 
Málaga 462.987 
Sevilla 828.627 
Valencia 1.185.735 
Zaragoza 528.704 

A mediados de la década de los setenta, las ciudades españolas en general mos-
traban bien claramente en su fisonomía, las visibles huellas y cicatrices que les había 
producido el acelerado crecimiento de su población y de las actividades productivas 
y de servicios que se habían acumulado en ellas, sin que hubiese habido tiempo ni 
recursos para hacer frente debidamente a esa enorme y rápida avalancha, ni para for-
mular estrategias muy matizadas de previsión de futuros desarrollos. Al periodo más 
intenso de toda la historia de España, respecto a la concentración de población y ac-
tividades en las ciudades, corresponde lógicamente el resultado de las mayores y más 
agresivas transformaciones cuantitativas y cualitativas del espacio urbano español, 
que quedó marcado para siempre por las peculiaridades de esa tardía y veloz incor-
poración del país a la intensa industrialización. 

29 Oriol NeMo, «Las grandes ciudades españolas: dinámicas urbanas e incidencia de las políticas esta-
tales», Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, núm. 27, Barcelona, 1997. » 
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Distribución del crecimiento de la población española en el per iodo 1900-1950. Mapa original de un es-
tudio n o publ icado de la Dirección General de Urban i smo de 1961. 
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Crecimiento demográfico de las capitales españolas. Mapa de la Jefatura Nacional de Urbanismo en los 
primeros años cincuenta. 



Distribución de la población española por ayuntamientos. Mapa de la Jefatura Nacional de Urbanismo en 
los primeros años cincuenta. 

El hábitat marginal en Sevilla en 1945, según Marín de Terán. (Principales núcleos de chabolas señalados 
con círculos. Torreblanca con 1 y Bellavista con 2.) 



El hábitat marginal en Barcelona, en la década 1940-1950, según el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona. 

Agrupación de viviendas en Vallbona (Barcelona). Laboratorio de Urban i smo de Barcelona. 



El hábitat marginal en Valladolid en 1956, según Font Arellano y otros (Escuela de Arquitectura 
de Valladolid). 
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El hábitat marginal en Madrid, a finales de los años cincuenta. 



Infravivienda madrileña. Fotografías de 1945. 
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Distribución geográfica de la actuación de la Dirección General de Regiones Devastadas entre 1939 y 1957. 



Viviendas para pescadores en San Sebastián. Proyecto de la Dirección General de Arquitectura en 1942. 
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Proyecto para la nueva urbanización de Guemica de la Dirección General de Regiones Devastadas. 
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Proyecto para el Nuevo Belchite, de la Dirección General de Regiones Devastadas. U n pueblo completa-
mente nuevo, en efecto. 
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Plano general de reforma de Codo , de la Dirección General de Regiones Devastadas. Una importante 
extensión del pueblo anterior. 
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LOPERA 

Plano de ordenación de Lopera, de la Dirección General de Regiones Devastadas. Pequeña ampliación, 
completando el pueblo existente. 



Plano de un pob lado rural, p róximo a una ciudad, típico e jemplo de la política de reagrarización de la Ita-
lia fascista (arriba), comparado con el plano del nuevo pueblo de Gajanejos, según proyecto de la Di-

rección General de Regiones Devastadas (abajo). 



Dos pequeños poblados del Insti tuto Nacional de Colonización. Esquemas de organización de planta, 
mos t rando la típica disposición en «manzana Radburn», sin circulaciones transversales. 



tCV? 

Nuevo pueb lo de Torre de la Reina (Sevilla), Insti tuto Nacional de Colonización (1957). 



Nuevo pueblo de Valdebotoa (Badajoz), Insti tuto Nacional de Colonización (1963). 



Nuevo pueblo de Sacramento (Sevilla), Instituto Nacional de Colonización (1965). 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
INSTITUTO N T K H H H I S 

O B R A S I N D I C A L D E L H O G A R 

64 viviendas sociales en CATARRO JA 

CLEOP SA. 

Carteles de la O b r a Sindical del H o g a r a n u n c i a n d o la cons t rucc ión de g rupos de viviendas sociales. 
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O.S.H. O.S.H. 503 4 2.500 625 I.N.V.. O.S.H. 504 4 2.520 630 

Dos grupos de viviendas construidos en Valladolid. A la izquierda, el «XXV Años de Paz» (1965), de la Obra 
Sindical del Hogar. A la derecha, el «Leones de Castilla» (1959), del Instituto Nacional de la Vivienda. 

El Poblado de Usera en 1945, Madrid. 





Grupos de viviendas Nuestra Señora del Ca rmen y La Qu in tana en Madrid. 



Plano base del Poblado de Entrevias (Madrid). 



-

URBANIZACION DE VALLADOLID 

PLANO GENERAL 

DEL 
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Escala gr t l ica 

Plano General del Ensanche y Reforma Interior de Valladolid, de César Cor t (1939). 



Portada del Plan de Urbanización de Salamanca, de Víctor D 'Ors y G. Valentín Gamazo (1939). 



Dibujos que acompañaban al Plan de Urbanización de Salamanca (1939). 



Panel del Plan de Ordenac ión de To ledo (1943). 



Pian General de Ordenación de Logroño (1958). 
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Plano de extensión y ordenación de Gijón (1947). 



Parte central del Plan General de Ordenac ión Urbana de Madrid , redactado por Pedro Bidagor en 1942 
y aprobado en 1946. 



Dibu jo explicativo de Bidagor en 1953, sobre la estructura del Plan General de Madrid de 1946. 
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Localización de Poblados Satélites de Madrid , en relación con el Plan de Transportes de 1953. 



Ü l l l l l l i 

Parte edificada de la ciudad, c u y a m e j o r a c o r r e s p o n d e a la R e f o r m a Inter ior . 
E s t á c o n s t i t u i d a p o r e l n ú c l e o a n t i g u o m á s l a p a r t e t o t a l m e n t e c o n s t r u i d a y 
u r b a n i z a d a d e l E n s a n c h e . 

Primera fase del crecimiento. Z o n a c o n s t i t u i d a p o r la p a r t e s e m i - u r b a n i z a d a 
de l E n s a n c h e m á s u n a z o n a d e u r b a n i z a c i ó n i nmed ia ta , tal q u e las d o s , c o n 
los m e d i o s e c o n ó m i c o s de l p r e s u p u e s t o mun ic ipa l , p u e d a se r t o t a l m e n t e ur-
b a n i z a d a e n e l p l a z o d e d iez a ñ o s . 

Segunda fase del crecimiento. Z o n a a u r b a n i z a r e n un p l a z o i n d e t e r m i n a d o 
p o r e t a p a s d e c e n a l e s . 

Tercera fase del crecimiento. N ú c l e o s sa té l i t es . 

Zona permanentemente agrícola. 

üü^- íü Límite urbano. El á r e a q u e enc ie r ra , s u m a n d o las z o n a s r e p r e s e n t a d a s por la 
p a r t e e d i f i c a d a d e la c i u d a d y p o r la p r i m e r a y s e g u n d a f a s e de l c r e c i m i e n -
to , e s ta l q u e d é c a b i d a , a r a z ó n d e u n a d e n s i d a d p rev i s ta , a l c e n s o q u e s e 
c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e p a r a la c i u d a d , g e n e r a l m e n t e no m á s d e 2 0 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s , p a r a los p a í s e s d e la z o n a m e d i t e r r á n e a . 

0 

Diagrama para la ordenación urbana, tal c o m o se entendía en 1947, en la «teoría de la ciudad» de Gabriel 
Alomar. 



Diagramas que circulaban en la época, explicativos de las formas de abordar la ordenación global del 
crecimiento de la gran ciudad. 1. Rud Eberstadt, 1910. 2. Paul Wol f , 1912. 3. Martin Wagner , 1915. 
4. R a y m o n d U n w i n , 1922. 5. Rober t W h i t t e n , 1923. 6. Josef S tübben , 1924. 7. Robert Whi t t en , 1935. 

8. A d o p h e Rading, 1924 



Dos propuestas alemanas de ordenación de la pequeña ciudad. 
1. Gun te r H a h n : Plan para una ciudad satélite (1939). 

2. Heinz Killus: Plan para una ciudad de 20.000 habitantes (1939). 

- 3geschos9¡ge Sebauung 
- 2 geschossige Bebauung 
- Einzelhduser 
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Plan del pob lado de Palomeras, Madrid (1947). La zonif icación llevada hasta la escala del diseño. 





Nuevos centros cívico-comerciales de barrio en Madr id : paseo de Extremadura y Villaverde. 
Perspectivas (1948). 



Nuevos centros cívico-comerciales de barrio en Madr id : Usera y Argüelles. Plantas (1948). 
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C R O Q U I S D E L C E N T R O C O M E R C I A L H C R O Q U I B D B L C B N T R O C O M E R C I A L H H 

Nuevos núcleos satélites de Madrid: San Blas, Palomeras, Canillas y Villaverde (1945). 



Maqueta (de 1953) de la ordenación de volúmenes del Sector de la Prolongación del paseo de la Castellana 
hacia el Nor te (o avenida del Generalísimo), según proyecto de 1945. 

Perspectiva de la prolongación del paseo de la Castellana hacia el Norte, most rando el aspecto imaginado 
para el centro comercial, d e n o m i n a d o hoy A Z C A (1945). 
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La ecléctica y variada combinac ión de manzanas cortas y manzanas alargadas, abiertas y semiabiertas, con 
edificación abierta de bloques lineales, en la versión inicial del sector de la prolongación de la Castellana. 



Utilización de la manzana cerrada tradicional en o t ro sector de Madrid. 



Manzana larga, de viviendas unifamiliares adosadas, más próximas a las experiencias europeas de racionali-
zación de la vivienda modesta que a la manzana cerrada tradicional, usada en la ordenación de los barrios 

periféricos de Madrid. 



C A L I F I C A C I O N D E L S U E L O . 

SOLARES URBANIZADOS 
CES'ON DE VIAS 
OBLIGACION OE EOIFICAR 

HASTA LA 
OEL PLAN PARCIAL 

PREVIAS OE URBANIZ 

E S Q U E M A U R B A N O C RUSTICO I PUEDE EOIFICARSE IM? POR ' 

S U I N T E R P R E T A C I O N E N E L C A S O D E M A D R I D . 

Esquema explicativo del sistema de calificación del suelo introducido por la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenac ión Urbana, y diagrama para su interpretación en el caso de Madrid. 
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Esquemas didácticos, explicativos del func ionamien to de los mecanismos del régimen urbanístico, intro-
ducido por la Ley del Suelo. 



A R A N D A D E D U E R O 
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V W C A Z A R D E S . 
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Localización geográfica del con jun to de la operación de descongestión industrial de Madrid. 

reí p o u o ó h 

A L C A Z A R D E - S Á Ñ ' J U A N 

Esquema de ordenación de la operación de descongestión industrial en Alcázar de San Juan. 



Descongestión industrial de Madrid en Aranda de Duero. 

Actuación de la Gerencia de Urbanización estatal. Situación, en 1964, de las obras del pol ígono l lamado 
«Acceso de Baeza» si tuado en Linares. 



Gerencia de Urbanización. Polígono «Puerta de Madrid» en 1964. 

Portada del estudio de definición de las áreas metropoli tanas españolas realizado por la Dirección Gene-
ral de Urban i smo en 1960. 



P L A N D E O R D E N A C I O N D E B A R C E L O N A V SU ZONA D E I N F L U E N C I A 

Z O N I F 1 C A C I O N 

Plan Comarcal de Barcelona de 1953. 

P L A N DE O R D E N A C I O N DE L A C I U D A D DE P A L E N C I A 
P/ANO GENERAL DEL PROYECTO 

R E D V I A R I A T E S P A C I O S V E R D E S 

Plan General de Ordenac ión de Palencia (1957). 
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Plan General d e Ordenac ión de Alicante (1958). 
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Plan General de Ordenac ión de León (1960). 
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Plan General d e O r d e n a c i ó n de Segovia (1964). 



Organización «racionalista» de volúmenes en actuaciones oficiales, todavía en los años sesenta. Maqueta 
del pol ígono «El Valle», de Jaén (1961). 



Evolución de la organización de volúmenes en la escala del planeamiento parcial. Ya en los años sesenta 
se inicia la búsqueda de alternativas al espacio indefinido de los bloques lineales. En este caso, dos solu-

ciones para el barrio de Moratalaz de Madrid. 



Una solución de transición, en la que se maneja la edificación abierta, los recintos semicerrados y, mino-
ritariamente, la manzana cerrada. Plan Parcial de Ordenación del polígono «Balconcillo» de Guadalajara. 

Búsqueda de efectos plásticos en espacios urbanos significativos, como alternativa al espacio indefinido 
de los conjuntos de bloques lineales. Plan Parcial de Ordenación del polígono «Canaletas» de Sardañola 

(Barcelona). 
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Irrupción de la evidencia de que la multiplicación del automóvil trastornaba drásticamente el funciona-
miento de la ciudad tradicional y las formas de enfocar el planeamiento de la misma. La respuesta de la 

ingeniería del tráfico fueron las «redes arteriales». Aquí, las de Madrid y Valencia. 



Hipertrofia de las redes viarias arteriales en los planes generales de ordenación urbana. 
El caso de Granada (1973). 



Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Metropolitana de Barcelona, de 1976, revisión del Plan Comarcal de 1953. 



55 0£ LA L E Y ) FUERA OEELNOSEPUEDE EOIFICAR 
INFRAESTRUCTURAS Y CONCESION DE LICENCIAS 

I W W . . I . U U . . - V , . . - en r L « » (INTERPRETACION ABUSIVA 

• 
' URBANIZACIONES < 

s m o RUSTICO EanCAOlUOAOUMITAOAAESTE 

EQUIPAMIENTO W f 

^ J S U E L O RUSTICO 

A EQUIPAMIENTO URBANO DESARROLLAOO. 

Diagramas de Fernando de Terán explicativos de las formas de desarrollo urbano previsto por la ley 
(izquierda) y real (derecha). 

LIMITE TERMINO MUNICIPAL 

PERIMETRO URBANO SEGUN EL PLAN VICENTE HASTA 2I-K-I97Q 

n»SQ¡'« 

Aplicación del diagrama explicativo segundo al caso de Alicante. 
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1 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 • 

2 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 

3 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 

5 0 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 $ 
7 5 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 

1 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 

2 0 0 . 0 0 0 3 0 0 . 0 0 0 # 
3 0 0 . 0 0 0 4 0 0 . 0 0 0 # 
4 0 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 • 

La red urbana española en 1950, según Abascal Garayva. 



Imágenes del desarrollo urbano en los años cincuenta y sesenta. 
Alcalá de Henares y Avilés. 





CAPÍTULO VI 

Estado democrático y gobierno local (1976-1999). 
De la recuperación urbana a la dispersión de la ciudad 

1. ANTE UN HISTÓRICO CAMBIO DE TENDENCIAS 
EN EL CRECIMIENTO URBANO 

A partir de 1975 se pudo comprobar una clara disminución del acelerado ritmo 
del crecimiento urbano en España, siendo especialmente visible en las ciudades que 
habían mostrado un comportamiento más dinámico, que eran las mayores. A partir 
de esa fecha, las mayores tasas de crecimiento se han empezado a registrar en los nú-
cleos con una población comprendida entre los 20.000 y los 100.000 habitantes. 

Esa desaceleración se comprueba de manera bastante espectacular en el caso de 
las grandes áreas metropolitanas, cuyas tasas de crecimiento dábamos al final del ca-
pítulo anterior para el periodo precedente, y que ahora son inferiores para el periodo 
de 1976 a 1996. En efecto, quitando a las andaluzas, que siguen conservando creci-
mientos bastante altos (29,7 por 100, Sevilla y 48,0 por 100, Málaga), las demás pre-
sentan fuertes caídas: Madrid, Zaragoza y Valencia se acercan al 13 por 100, Barcelo-
na se aproxima al 5 por 100, y Bilbao presenta saldo negativo del 2,7 por 100. Ello 
permite afirmar que, como ha venido ocurriendo en otros países europeos, las ciu-
dades españolas han entrado en otra etapa de sus vidas. Parece que se han alterado 
seriamente los comportamientos migratorios tradicionales. Lugares favorecidos con-
tinuamente hasta ese momento por aumentos de población, registran ahora estanca-
mientos o pérdidas, y viceversa, como pone de manifiesto un conocido informe de 
la Unión Europea1. 

En efecto, está comprobado que desde la mitad de los años setenta se ha entrado 
en los países más desarrollados de Europa en una nueva situación, en la cual las gran-
des ciudades y áreas metropolitanas pierden población en función de movimientos es-
pontáneos de descentralización a partir de ellas, dando lugar a un crecimiento impor-
tante de las ciudades medias y a la formación de amplias periferias suburbanas en los al-
rededores de las áreas metropolitanas. Ello se corresponde con una reestructuración 
económica, en la que las economías de escala ya no regulan el comportamiento de la 
industria. El espacio económico y el urbano han entrado en una nueva etapa histórica. 

1 Comisión de las Comunidades Europeas, Tercer Informe Periódico sobre la Situación y Evolución Socio-
Económica de las Regiones de la Comunidad, Bruselas, 1987. 



Como es sabido, a nivel universal estos procesos de desconcentración urbana es-
pontánea empezaron a ser advertidos en los países más industrializados en los pri-
meros años de la década de los setenta, si bien algunos autores habían anticipado su 
generalización como modelos futuros de desarrollo urbano. Pronto serían estudia-
dos y caracterizados, efectivamente, como una tendencia global y como un nuevo 
estadio del proceso universal de urbanización. Para algunos analistas se trataba de la 
nueva organizacióivespacial de la sociedad postindustrial2. 

Desde entonces* el proceso se ha ido extendiendo, habiéndose podido compro-
bar en Europa, con carácter bastante general ya en 19803, el hecho de que el creci-
miento se detenía en las ciudades de antigua industrialización, y se incrementaba en 
las regiones con naciente dominio del sector terciario y en la periferia de las áreas ur-
banas y metropolitanas, aparentemente en busca de ventajas ambientales. Al final de 
la década de los setenta, la mayoría de los países de la Unión Europea habían inicia-
do el proceso, con importantes alteraciones de las pautas tradicionales de localiza-
ción de población y empleo. La dispersión centrífuga de la población, junto con la 
desindustrialización de los núcleos centrales urbanos o dispersión centrífuga de las 
actividades productivas hacia las coronas metropolitanas, estaba produciendo una 
importante reestructuración espacial y sectorial a partir de las ciudades y áreas me-
tropolitanas de los países más industrializados, las cuales habían entrado en proce-
sos de decadencia y deterioro. La situación era más compleja en los países europeos 
de menor industrialización, en los que se habían reducido las tasas de crecimiento 
anteriores, pero no habían desaparecido las tendencias a la concentración. Así, en 
aquellas fechas, podía escribirse: «En España, intuyo que el cambio no hace más que 
iniciarse. Durante gran parte de los años cincuenta y sesenta España tenía todas las 
características de un país de reciente industrialización y esos países se caracterizan 
por un movimiento continuo del campo hacia las ciudades. Pero durante los años 
setenta España alcanzó progresivamente la situación de un sistema industrial avan-
zado y es en ese momento que se debe producir un cambio de la centralización ha-
cia la descentralización»4. Los estudios de la Unión Europea colocaban a España, to-
davía a finales de los años ochenta, a medio camino, con un declive incipiente en 
las ciudades de más antigua industrialización, pero mayoritariamente con problemas 
aún de crecimiento urbano más que de declive: «La descentralización de la pobla-
ción y empleo observada en todos los países de la Comunidad, excepto en Grecia, 
parte de España, Portugal e Italia [...] Muchas ciudades españolas están pasando de 
la fase de manufactura pesada, directamente a una economía dominada por los ser-
vicios. Madrid es un caso clásico de ello. Bilbao, de otro lado, como epicentro de la 
primera industrialización española, ha fallado en adaptarse a la segunda ola de in-
dustrialización [...] Bilbao exhibe ahora, muchos de los síntomas clásicos de las ciu-
dades declinantes y Gijón y Avilés parecen estarse moviendo en esa dirección»5. 
Otros estudios nacionales del mismo momento facilitaban una visión más comple-

2 John Friedmann, «The Urban Field as Human Habitat», en Journal of the American Instituto ofPlan-
ners, vol. 31, núm. 4,1965. Tbe Place of Planning, Auburn University, 1973. 

3 Peter Hall y Dennis Hay, Growth Centres in the European Urban Sistem, Heineman, 1980. 
4 Peter Hall, «El Impacto de las Nuevas Tecnologías sobre los Cambios Urbanos y Regionales», en 

Metrópolis, Territorio y Crisis, Asamblea de Madrid, 1985. 
5 Commission of the European Communities, Urban Problems and Regional Policy in tbe European Com-

munity, Luxemburgo, 1988. 



ta, cuyos rasgos fundamentales eran la paralización del crecimiento de las grandes 
ciudades en la segunda mitad de la década de los setenta y la crisis del sistema indus-
trial de base urbana con desmantelamiento de una parte de la estructura productiva 
de áreas de antigua industrialización6. 

Todo ello hace pensar que nos encontramos, en efecto, en el inicio de una rup-
tura con las tendencias de localización espacial del pasado, que hemos visto mante-
nerse en todos los capítulos anteriores. A la vista de los datos disponibles, puede de-
cirse, en efecto, que en España han empezado a desdibujarse las grandes corrientes 
migratorias tradicionales hacia los mayores centros de población desde las áreas ru-
rales, y que la ciudad ha iniciado su dispersión por el territorio. Fenómeno aparte es 
el de las grandes concentraciones turísticas (unos doce millones de plazas en oferta) 
que no sólo se muestran resistentes a la crisis económica, sino que parecen resistir 
también a la amenaza de aniquilación de sus propios atractivos, tanto por saturación 
como por degradación de los restos del soporte natural. 

2. TRASCENDENCIA URBANÍSTICA DEL CAMBIO POLÍTICO 

El espectacular asesinato del presidente del Gobierno, la muerte del dictador, la 
proclamación de la monarquía y el referéndum para la reforma política, fueron 
acontecimientos consecutivos que marcaron la mitad de la década de los años 
setenta, como una verdadera inflexión en la historia de España. Se abrió entonces un 
proceso de transformación, para la consumación del paso de la dictadura a la demo-
cracia, que se desarrolló a través de otra serie de acontecimientos igualmente trans-
formadores: elecciones generales, aprobación de la Constitución, reconocimiento 
de las autonomías regionales, elecciones municipales... Y a ese proceso se fue aco-
modando una importante modificación de las funciones y de las actividades admi-
nistrativas, y entre ellas el marco institucional del urbanismo, decisivamente afecta-
do por el traspaso de competencias urbanísticas de la Administración central a los 
gobiernos de las 17 comunidades autónomas, y por la aparición de los nuevos ayun-
tamientos, democráticamente elegidos por primera vez desde 1931. 

En efecto, el artículo 148 de la Constitución señala a las materias de ordenación 
del territorio, urbanismo y vivienda, como de exclusiva competencia de las comuni-
dades autónomas, con capacidad de éstas para legislar y ejecutar en esas materias, 
sustituyendo en ellas al Estado. En virtud de ella varios reales decretos procedieron 
a traspasar esas competencias, ya en 1978, a los distintos entes preautonómicos. Pos-
teriormente, los estatutos de autonomía consagraron la total regionalización de la 
materia, dando potestad ejecutiva y legislativa a los correspondientes parlamentos 
autonómicos. Se trata, pues, de una descentralización que podía conducir, como así 
ha sido luego, a una diversidad legislativa. 

Pero también la Constitución otorgó autonomía a los municipios para la gestión 
de sus intereses. La ordenación urbana del término municipal quedaba plenamente 
entendida como competencia municipal. Cuando en marzo de 1979 se constituyeron 
los nuevos ayuntamientos democráticos, el tema urbanístico se convirtió en una de las 
piezas fundamentales de la política local, como podía adivinarse ya, a partir de la im-

6 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Areas Metropolitanas en la Crisis, Madrid, 1988. 



portancia que el tema había tenido en las campañas electorales. Se venía a cumplir 
también en España lo que Castells había identificado como un rasgo característico de 
las sociedades capitalistas avanzadas: «La cuestión urbana y la problemática del medio 
ambiente están, de muchas formas, al frente de la escena social y política de las socie-
dades capitalistas avanzadas. En primer lugar, los conflictos políticos y, en particular, 
las políticas electorales que están en el centro de la decisión en el Estado democrático 
liberal, han sido profundamente afectados. Los partidos frecuentemente se confrontan 
por sus diferentes políticas de desarrollo urbano y calidad de vida»7. 

A este reconocimiento de la importancia política del urbanismo había contribui-
do de modo decisivo el desarrollo y afianzamiento de las asociaciones vecinales en 
las grandes ciudades españolas. Habían venido desarrollándose en los últimos años 
del régimen anterior, desempeñando un activo papel en la lucha contra la dictadura 
a través de acciones reivindicativas que, con frecuencia, tenían como objetivo algún 
problema urbano. Su vitalidad alcanzó el cénit en el momento de la transición po-
lítica, porque la llegada de los ayuntamientos democráticos produjo luego su debili-
tamiento. No sin disgusto, el movimiento ciudadano hubo de encajar, ante la victo-
ria de la izquierda en las grandes ciudades y áreas metropolitanas, un nuevo papel de 
colaboración más que de oposición. 

Las nuevas corporaciones se instalaron, pues, en sus correspondientes munici-
pios, en un momento de gran sensibilización social hacia los problemas urbanos, 
manifestados en el déficit de infraestructuras, de servicios y de equipamientos, así 
como en la congestión, en los excesos de densidad y en el deterioro ambiental, re-
sultado todo ello de la presurosa recepción de una cuantiosa inmigración, que las 
correspondientes ciudades no habían tenido capacidad ni medios para asimilar. En 
la nueva situación, que empieza a coincidir (y ello es muy importante para entender 
lo que ocurre a partir de entonces) tanto con la disminución del ritmo de crecimien-
to demográfico, como con el aumento considerable de recursos económicos, la po-
lítica municipal otorga una prioridad muy alta a esta problemática y, en consecuen-
cia, los ayuntamientos inician una política de acciones puntuales, encaminadas a po-
ner remedio a los males más visibles. Y luego, en un segundo momento, acometen 
la modificación de sus planes de urbanismo, es decir, proceden a cambiar legalmen-
te las previsiones establecidas por los planes anteriores, a lo cual estaban obligados, 
pues era una condición que había establecido la ley aprobada en 1976, contra la que, 
curiosamente, nadie protestó ahora, a pesar de lo mal recibida que había sido por la 
izquierda, cuando fue promulgada. Porque esos planes, que habían sido concebidos 
bajo la presión de las avalanchas invasoras, permitían continuar acentuando el dese-
quilibrio señalado. Por ello se planteó la necesidad de frenar la densificación, redu-
cir expectativas, recuperar espacios para infraestructuras, servicios y equipamientos y 
adecentar el ambiente urbano. Y comenzó entonces una etapa nueva en la historia 
del urbanismo español, caracterizada por esta voluntad municipal de modificar la 
anterior situación, actuando sobre la ciudad de modo muy diferente. Porque, al mis-
mo tiempo, se fue consolidando y tomando forma una nueva situación de la cultu-
ra urbanística, que ya había comenzado a definirse a finales de la etapa política an-
terior, por confluencia de varios factores renovadores tales como: 

7 Manuel Castells, City, Class and Power, Londres, 1978. 



— una nueva legislación urbanística, con una forma diferente de definir el pla-
neamiento, que exigía la revisión y adecuación a ella de los planes anteriores; 

— una presión social importante, reivindicativa de mejoras urbanas, liderada 
por el movimiento vecinal; 

— un cambio espontáneo de tendencias en los ritmos y localizaciones de los 
movimientos demográficos; 

— una importante variación en el comportamiento de influyentes factores eco-
nómicos en la localización dé las actividades productivas; 

— un cambio de actitudes culturales en el panorama universal, tanto en rela-
ción con la valoración de la ciudad histórica, como respecto al papel, naturaleza y 
metodología del planeamiento. 

La percepción social dominante, acerca de la ciudad que había sido heredada de la 
situación política anterior, era, como ya hemos dicho, la de su falta de calidad ambien-
tal y de su exceso de densidad, unidos a la escasez de equipamientos sociales y de espa-
cios libres, y al deterioro incluso de áreas de escasa antigüedad. En consecuencia, las po-
líticas municipales se centraron en la acción correctora, y se emprendió la creación pun-
tual y casuística de dotaciones sociales, culturales y recreativas, al mismo tiempo que la 
mejora de la calidad ambiental, aprovechando los espacios que eran todavía suscepti-
bles de ello. Así se produjo, en primer lugar, una actuación municipal hecha de peque-
ñas acciones transformadoras, con una vistosa transformación visual de muchos espa-
cios urbanos en casi todas las poblaciones grandes y pequeñas del país, a través de pro-
yectos puntuales de reformalización local (a veces simple juego de pavimentaciones y 
mobiliario urbano), de modo que muchos espacios deslavazados adquirieron entonces 
definición formal y calidad ambiental. En términos generales, ello supuso un enrique-
cimiento del panorama urbano que, gracias a ello, tiene ahora mayor calidad, aunque 
evidentemente, no se pueda estar de acuerdo con todo lo que entonces se hizo, y tam-
bién haya que reconocer excesos de sobreformalización y graves faltas de sensibilidad y 
de cultura, que culminaron en equivocaciones dignas de antologías del disparate «pos-
modernista», alguna de las cuales, afortunadamente, no ha pervivido mucho, aunque 
otras, por su envergadura y coste, marcarán durante mucho tiempo a las correspondien-
tes ciudades, con la huella de munícipes y arquitectos indignos de recuerdo. 

3. LA ACTUACIÓN SOBRE LOS CENTROS HISTÓRICOS 

Pero aparte de esta transformación, hecha de pequeñas actuaciones fragmenta-
rias diversas, salpicadas por la ciudad, hubo otras formas de actuación municipal de 
mayor generalidad y extensión, que también marcan claramente, y de modo muy vi-
sible en las correspondientes ciudades, el paso a otra etapa de su historia. Entre ellas 
se encuentran las intervenciones de conjunto en los centros históricos, abarcando a 
veces su totalidad, o bien a partes de ellos, mediante la puesta en marcha de opera-
ciones de tratamiento rehabilitador y conservador del patrimonio. Porque el aludi-
do deterioro de la ciudad era especialmente perceptible en esas áreas más antiguas, 
donde a la vejez de la edificación se unía la decadencia funcional y el debilitamien-
to económico y social, y donde, por otra parte, se habían producido importantes 
agresiones devastadoras, de carácter claramente especulativo, con sustitución de edi-
ficación y de usos, rompiendo la unidad y la coherencia física y social. 



Ya desde los años setenta, como vimos en el capítulo anterior, se había iniciado 
un cambio de actitudes en relación con el valor del patrimonio histórico en las ciu-
dades, con una creciente evolución a favor de su mantenimiento, frente a su destruc-
ción especulativa, enmascarada en las justificaciones de la modernización, en las que 
lo puramente crematístico se amparaba con los restos del discurso derivado todavía 
del Movimiento Moderno y su irreverente actitud antihistoricista. Una nueva acti-
tud cultural estaba emergiendo en toda Europa, especialmente en Italia, dentro de 
un rico debate teórico *en el que brillaba con luz propia la experiencia de Bolonia. 
Así se fue formando en España, en los últimos años de esa década, una actitud cul-
tural de «recuperación» de la ciudad histórica, que empezó a ser algo más que cultu-
ral, para asumir una importante carga ideológica, ya que, a partir de esa precedente 
experiencia italiana, se pasó a poner en relación la salvaguardia de la ciudad históri-
ca, con una visión económica en la cual confluía la resistencia a los procesos destruc-
tivos especulativos y la defensa de las poblaciones que habitaban esas áreas urba-
nas deterioradas. Y así ocurrió que la defensa de la ciudad histórica pasó a ser parte 
de las reivindicaciones de los movimientos vecinales, de tan eficaz actividad en esos 
momentos. Y gracias a ello se habían empezado a producir paralizaciones de esos 
procesos destructivos y a adoptarse por los ayuntamientos (incluso antes de la llega-
da de las corporaciones democráticas) medidas de protección, y a poner en marcha 
la elaboración de planes de protección y recuperación. 

Se produjo entonces en este tema la presencia de una visión renovada del trata-
miento de los valores patrimoniales, superadora de los criterios historicistas que an-
tes habían enfrentado inútilmente a las actitudes simplemente restauradoras con las 
actitudes simplemente renovadoras, causantes de tanta injustificada pérdida irrepa-
rable y de tanto empobrecimiento de ese patrimonio histórico. 

Porque la nueva forma de entender la intervención en estos espacios especiales, 
para la que se generalizó la denominación de «rehabilitación» y «rehabilitación inte-
grada», suponía abandonar tanto las reivindicaciones conservacionistas a ultranza 
como lo que se entendía por «renovación» (que suponía desaparición de presencias 
físicas, pero también de contenidos humanos), a cambio de una actitud mucho más 
positiva y matizada, con mantenimiento de la población, adaptando la estructura ur-
bana y las edificaciones a nuevos usos. Así entendida, la rehabilitación era «el con-
junto de actuaciones coherentes y programadas, destinadas a potenciar los valores 
socio-económicos, ambientales, edificatorios y funcionales de determinadas áreas ur-
banas y rurales, con el fin de elevar la calidad de vida de la población residente, me-
diante medidas para la mejora de las condiciones del soporte físico existente, la ele-
vación de sus niveles de habitabilidad y uso y la dotación de los equipamientos co-
munitarios, servicios y espacios libres de uso público necesarios»8. 

Aunque con anterioridad se habían puesto en marcha muchas actuaciones mu-
nicipales en ese sentido, en primer lugar a través de programas de rehabilitación pun-
tual (edificio a edificio) mediante subvenciones intencionadas y selectivas, Madrid 
puso en marcha una acción muy intensa en esa dirección ya en 1980, que acabó dan-
do lugar a la constitución de Oficinas de Barrios en Rehabilitación en 1984, para lle-
var la operación desde cerca. Después se pasó a incidir en la recuperación de espa-

8 Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Bases Técnicas de los Estudios Básicos Previos para los 
Programas de Rehabilitación Integrada, Madrid, MOPU, 1980. 



cios libres públicos, y luego a la actuación sobre áreas más extensas, abarcando áreas 
de valor patrimonial de muchas ciudades, utilizando para ello la figura de los Planes 
Especiales contenida en la Ley del Suelo. Madrid y Barcelona montaron planes ge-
neralizados para todo el centro histórico (1981), y en muchas ciudades (medias y pe-
queñas) se desarrollaron poco después, planes especiales de protección y reforma in-
terior, como en Vitoria, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Palma de Mallorca, 
Lérida, Gerona, Aranjuez, Ternel y Gijón, por nombrar sólo algunas. Fue importan-
te al respecto la promulgación de la Ley del Patrimonio Histórico Español en 1985, 
que estableció una muy necesaria coordinación entre las anteriores legislaciones pro-
tectoras, centradas fundamentalmente en la protección de los monumentos, con la 
legislación urbanística, lo que daba entrada a la consideración de todo un núcleo ur-
bano como bien patrimonial y a la obligación municipal de redactar planes urbanís-
ticos para ellos, incorporándoles los requerimientos específicos de tratamiento, deri-
vados de la doctrina emanada de las reuniones internacionales sobre el tema, inclu-
yendo algo tan determinante como la obligación de establecer para todos los usos 
públicos su instalación en edificios existentes que fuesen aptos para ello. Y de más 
trascendencia urbanística era la posibilidad de determinar las áreas de «rehabilitación 
integrada», que permitiesen la recuperación y revitalización del uso residencial y de 
las actividades económicas adecuadas y compatibles, estableciendo el marco en el 
que se debía conservar la edificación o se podía proceder a la remodelación. 

El desarrollo tan importante, cualitativa y cuantitativamente, de esta vertiente 
del urbanismo español de la última etapa, ha sido posible en gran medida gracias al 
ya comentado crecimiento de los recursos económicos que los ayuntamientos han 
dedicado a la materia, y a la descentralización administrativa, que ha permitido el es-
tablecimiento de una programación económica a corto y medio plazo, en colabora-
ción de los gobiernos autonómicos con los ayuntamientos. Sólo a título de ejemplo 
se puede citar la política del Gobierno vasco (bien es verdad que con régimen eco-
nómico especial) de fomento, decidido a la rehabilitación urbana desde 1983, apor-
tando para ello importantes recursos económicos, en base a una serie de decretos 
que declararon a más de 50 centros históricos del País Vasco como Áreas de Rehabi-
litación Integrada, lo que permitió que, por convenios con los ayuntamientos, se pu-
sieran en marcha los correspondientes Planes Especiales de Rehabilitación. Además, 
las Diputaciones Forales colaboran también cuantiosamente con los ayuntamientos 
en esta política de rehabilitación urbana y arquitectónica, cuyos resultados son aho-
ra, claramente visibles en una gran cantidad de ciudades y pueblos. 

4. U N PLANEAMIENTO URBANO DIFERENTE 

Hay otro flanco de la nueva situación urbanística que merece ser destacado. Es 
la diferente forma de entender el planeamiento, que se extiende durante los años 
ochenta, derivada, como ya hemos dicho, tanto de la variación de una serie de fac-
tores dados por el cambio de la realidad urbana (entre los que hemos destacado ya 
el diferente comportamiento espontáneo de los movimientos migratorios y de la dis-
tribución de las actividades), como por la evolución conceptual y metodológica que 
se estaba produciendo en la cultura urbanística universal, de vuelta del exceso de 
confianza en la posibilidad de un tratamiento científico de la realidad urbana, que, 
en la etapa anterior, había ido deslizando la práctica del planeamiento hacia una ac-



tividad tecnificada, que se movía cada vez más en un terreno abstracto. Por ello, en 
aquella situación anterior (y especialmente a partir de los primeros años sesenta), los 
planes de urbanismo habían sido concebidos en España, como en el resto de Europa, 
con la atención puesta fundamentalmente en los problemas de estructura, de relacio-
nes funcionales de las partes entre sí, de organización y distribución de actividades en 
el espacio, con la ilusión de que iba a ser posible encontrar leyes científicas explicati-
vas de la organizaciórvdel desarrollo urbano, cuyo conocimiento iba a conducir a una 
tecnología incuestionáble para la previsión y la intervención. El plan era entendido (al 
menos como desiderátum), como un exquisito producto de un proceso técnico sofisti-
cado elaborado por expertos, y se esperaba que fuese capaz de proporcionar previsio-
nes fiables para optimizar las decisiones de modo indiscutible, por su propia cientifici-
dad, apoyada en la construcción de modelos matemáticos. Y además, en concordan-
cia con las optimistas previsiones del desarrollo económico incremental que se hacían 
en aquella época, y con las dimensiones reales de las agobiantes cifras de inmigración 
que se producían realmente (que además habían sido particularmente intensas en Es-
paña), los planes habían sido muy generosos en sus cuantificaciones de extensión su-
perficial y en el planteamiento de sus redes infraestructurales. 

Pero la crisis había terminado con esas expectativas de desarrollo y los datos so-
bre saldos migratorios deparaban las sorpresas que ya hemos mencionado. Sorpren-
didos, efectivamente, los gobiernos locales de muchos países, que habían estado fun-
damentalmente preocupados por cómo organizar el crecimiento (recordemos las 
políticas británicas de creación de ciudades nuevas como forma de desconcentra-
ción de Londres y otras grandes ciudades), debieron reorientar sus políticas, ponien-
do en marcha con cierta urgencia políticas de revitalización. Frecuentemente, esas 
políticas de carácter económico, basadas en incentivos y exenciones, empezaron a 
ser acompañadas de operaciones transformadoras de carácter físico, con resultados 
muy visibles a través de la arquitectura, en seleccionados ámbitos urbanos que veían 
aumentados así sus atractivos ambientales y sus posibilidades económicas. Este tipo 
de operaciones se generalizó en los años ochenta, cuando la recuperación económi-
ca confirmó el cambio producido en el modelo de crecimiento urbano y se vio el ca-
rácter irreversible con el que éste caminaba hacia esa dispersión de la población y las 
actividades por el territorio, corroborando las anticipaciones imaginarias de la «ciu-
dad región», complementaria y sucesora del sistema policéntrico de nodulos com-
pactos tradicional, el cual necesitaba redefinir y recargar sus funciones. 

Fuera de España esto coincidía en lo político con la generalización de la atmós-
fera neoliberal, que impulsaba desregulaciones y supresión de controles y de organis-
mos coordinadores, por lo que se pusieron en marcha tratamientos revitalizadores, 
que trataban de poner en valor todas las potencialidades de cada ciudad y los gobier-
nos locales se convirtieron en promotores de estrategias modernizadoras, que lleva-
ban consigo la realización de «proyectos urbanos» sobre piezas de ciudad, frecuente-
mente en colaboración con grandes actores privados. Este tipo de acción sobre la 
ciudad, que se salía de las previsiones de los anteriores planes urbanísticos (ya que 
éstos no habían imaginado la rápida evolución de la situación y habían sido prepa-
rados aún dentro de la preponderante preocupación de hacer frente al crecimiento), 
tuvo una importante aceptación en España, pero de estas grandes actuaciones trans-
formadoras, realizadas en las ciudades españolas durante los años ochenta, nos ocu-
paremos más adelante, pues su trascendencia en la reciente evolución de muchas de 
esas ciudades merece consideración aparte. 



En cualquier caso, la irrupción triunfal aquí, de los «proyectos urbanos» funda-
mentalmente arquitectónicos, presentados de manera atractiva por las revistas profe-
sionales, ponía en entredicho la validez de un planeamiento aún vigente legalmen-
te. Venía a sumarse al vacío teórico producido por la quiebra conceptual y metodo-
lógica que, en el terreno teórico, había seguido a la disolución de las bases 
epistemológicas que habían animado y sustentado, como esperanza de garantía fi-
nal, a la empresa del urbanismo pretendidamente científico anterior. Y por ambos 
caminos, el de los hechos y*el de las ideas, se abrió paso profesionalmente, una pre-
surosa negación de todo lo más característico de lo que aquel planeamiento había 
prometido dar: las visiones holísticas integrales y su previsión anticipatoria, progra-
mada y ajustada espacial y temporalmente. A cambio se abría la puerta a la actua-
ción por acciones directas puntuales de transformación del espacio físico, de carác-
ter sobre todo arquitectónico. La ciudad pasa a ser considerada entonces mucho más 
como ensamblamiento aditivo de conjuntos formales que como estructura global 
unitaria, como hasta entonces la habían entendido las ciencias sociales y el planea-
miento. Y en consecuencia, la concepción de la intervención urbanística queda con-
ducida prácticamente a esas actuaciones puntuales o fragmentarias de carácter cuali-
ficador, revitalizador, refuncionalizador y, sobre todo, formalizador. Y la idea de 
plan global, basado en la visión estructural completa de toda la ciudad y el territorio 
circundante, y entendido como previsión integral de un proceso de desarrollo de 
todo el complejo entramado de actividades que los habitan, era conminada a pasar 
a la historia, como una ambición inalcanzable. 

Por ello es también en ese momento, y directamente implicada en esa revalori-
zación de los aspectos formales, cuando incide en el desarrollo del proceso una lí-
nea teórica que, si bien no era totalmente nueva, alcanza entonces su máximo desa-
rrollo y su mayor reconocimiento cultural, al menos en España. Es la reflexión que 
achaca la falta de calidad del ambiente espacial de la ciudad a la escasa importancia 
acordada por el planeamiento estructural a los aspectos morfológicos y significativos 
del espacio urbano, y reclama la preeminencia condicionante de la arquitectura en 
él, y el papel fundamental que ella debe desempeñar en su organización, más allá de 
lá resolución de los aspectos tecnicofuncionales. Es una importante línea de refle-
xión y de acción, elaborada inicialmente por la cultura italiana, que se difunde en 
otros muchos ámbitos, y con singular fuerza en el español. 

Pero a todas esas condiciones generales, que se daban también en otros países eu-
ropeos, se añadían en el caso español otros componentes particulares, producto de 
la peculiar situación política de salida de la dictadura y rodaje y consolidación de la 
democracia. Y así, junto con la crisis conceptual y metodológica del planeamiento, 
que ya había sido apuntada y había conducido a una nueva definición del mismo 
en la reforma de la legislación de 1975, se daba una nueva situación real, en la que 
había desaparecido o disminuido la presión que había estado condicionando la pre-
paración de los grandes crecimientos anteriores, y había aparecido, en cambio, una 
presión social diferente, reivindicativa de mejoras palpables de la realidad existente, 
don detención de su deterioro, que no podía dejar de ser reflejada en una nueva ma-
nera de entender la misión y naturaleza de los planes de urbanismo. Y éstos empe-
laron a ser menos abstractos y estructurales y más concretos y morfológicos, menos 
atentos a la previsión de las maneras futuras de evolución global de la ciudad ente-
sa, y más preocupados por las cuestiones concretas de reparación y cualificación in-
mediata del espacio urbano, con cuidado de su definición formal, incorporando el 



diseño y el trazado, a una escala que antes se remitía al desarrollo posterior, a través 
de planes parciales más precisos y detallados. Se pasaba claramente de una situación 
de exigencias cuantitativas a otra en que lo eran cualitativas. Y el proceso, por su pro-
pia lógica, y por esa exaltación que entonces se produjo del protagonismo de la arqui-
tectura, condujo a la producción de planes de tratamiento fundamentalmente morfo-
lógico, que a veces eligieron el camino del diseño total, con ese exceso de complacen-
cia en la determinación formal de la «imagen final» que caracteriza a los planes que 
se desarrollaron en los años ochenta, alguno de los cuales llegó a presentarse en for-
ma de maqueta volumétrica de toda la ciudad (Tarragona, 1982). Pero los casos más 
valiosos de esa experiencia tuvieron buen cuidado de compaginar ese morfologismo 
menor, con la disponibilidad de elementos estructurales generales (Málaga, 1983; Ma-
drid, 1985; Sevilla, 1985), gracias a lo cual pueden ser considerados como aportacio-
nes importantes a la historia del planeamiento, representantes de ese momento carac-
terizado, en gran medida, por la reivindicación de la dimensión morfológica de la ciu-
dad, indudablemente descuidada por el funcionalismo y el estructuralismo del 
planeamiento anterior. Y en general se puede hablar de toda una nueva generación 
de planes que se redactan entonces, en los cuales, junto con opciones más discutibles 
o francamente erróneas, que han acabado mostrándose insostenibles, y junto con evi-
dentes insuficiencias y ausencias, se incluyen aportaciones muy positivas, tanto a ni-
vel conceptual como operativo. La idea de estructura y la descomposición zonal fun-
cional de los planes anteriores son sustituidas ahora por una fragmentación basada en 
el análisis histórico, morfológico y tipológico, tanto para el tratamiento recualificador 
de la ciudad existente, como para orientar y condicionar el carácter formal de las fu-
turas transformaciones..Por ello, a través de estos planes se puede identificar una apor-
tación parcial enriquecedora, en cuanto al entendimiento de la función del plan, por 
parte de ese momento cultural, y una contribución del mismo a la corrección de ca-
rencias e insuficiencias del planeamiento anterior. Por eso constituye ese momento, 
un capítulo nuevo e importante en la historia viva del planeamiento, aunque, por 
otra parte, haya que señalar que tales aportaciones no llegan a constituir una alterna-
tiva completamente válida a las formas tradicionales del planeamiento, por más que 
fuese presentada entonces como tal, con notable petulante presunción, desde unas 
actitudes ideológicas ingenuamente mesiánicas, explícitamente enunciadas como re-
sultado de la llegada de la izquierda a los ayuntamientos. 

Porque algunas de las contrapartidas negativas del planeamiento de aquella etapa, 
lógicos complementos de la complacida y preponderante atención a la mejora inte-
rior, fueron cuestiones tan cruciales como el desconocimiento de lo que estaba ocu-
rriendo fuera de la ciudad, el recorte de las expectativas de crecimiento exterior, y la 
remodelación minoradora de los sistemas infraestructurales, con notable desprecio de 
la variación en la demanda cualitativa de vivienda externa a la ciudad, o de la persis-
tente importancia del tráfico. Y es que la vivencia de las consecuencias de la crisis eco-
nómica mundial de los años setenta, así como las correspondientes a la reestructura-
ción del sector industrial, que habían calado demasiado y no habían sido revisadas a 
tiempo, habían conducido a los dogmas de los planteamientos restrictivos del «urba-
nismo para la austeridad», en la creencia apresuradamente aceptada, de que las ciuda-
des ya no iban a crecer más, tampoco sus parques automóviles. Suposiciones ambas 
que, como veremos, se caerían solas a finales de esa misma década. 

Por ello, el planeamiento de esa etapa ha quedado marcado con un cierto «sa-
bor de época», ya que posteriormente, se ha ido imponiendo la necesidad de pres-



tar más atención a aquellos aspectos que entonces fueron voluntariamente menos-
preciados: «El protagonismo de lo existente frente al nuevo crecimiento se coloca, 
hoy más que nunca, en el centro de la atención de la teoría y de la práctica del pla-
neamiento urbano»9. 

Pero ocurre realmente que las ciudades, aunque no aumenten de población, en 
vez de dejar de crecer se extienden como nunca por el territorio circundante, y au-
menta la demanda de nuevas viviendas en localizaciones periféricas, y de localizacio-
nes periféricas para actividades"-que se descentralizan espontáneamente. Y la pronos-
ticada crisis energética no se ha producido, ni, en consecuencia, se ha detenido la fa-
bricación y venta de automóviles. Y por ello hay que revisar y ampliar las redes 
infraestructurales para unas crecientes exigencias de movilidad. Así, las experiencias 
más interesantes del planeamiento más reciente, tanto como la reflexión teórica que 
actualmente merece tal actividad, apuntan en todo el mundo hacia formas de enten-
dimiento más globales y estructurales de la ciudad en el territorio, al mismo tiempo 
que más flexibles e indefinidas. 

Dentro de este capítulo merece una consideración especial el caso de Madrid. 
Porque, así como a Barcelona le llegó el momento del cambio con un gran plan me-
tropolitano recién aprobado (1976) que, con las correspondientes adecuaciones, ha 
servido y sigue sirviendo de marco de referencia a todo lo que allí ha pasado, Ma-
drid estaba en muy distinta situación. 

Como ya hemos visto, el plan del área metropolitana de 1963 había quedado to-
talmente sobrepasado por el crecimiento interior y exterior de Madrid, que se había 
producido de forma intensa por concentración de actividades y población sobre la 
ciudad y el área metropolitana inmediata, en contra de las previsiones descentraliza-
doras de la estrategia del Plan, totalmente inservibles ante la ausencia de cualquier 
política general concordante (industria, transportes y obras públicas, al menos). 

A lo largo de los años setenta se sucedieron varios intentos de redefinir una es-
trategia de ordenación del territorio metropolitano, que fueron quedando frustra-
dos, hasta que, cerca ya del final de la década, en una nueva situación política, des-
pués de las primeras elecciones generales, la dirección de la Comisión del Área Me-
tropolitana cambió de orientación y desarrolló una experiencia innovadora de 
planeamiento participado, explícitamente consensuada con todas las fuerzas políti-
cas. Se trataba de que esa participación pública, realizada sobre fragmentos del área 
metropolitana, permitiese conocer y analizar los problemas locales más acuciantes 
para la población más directamente afectada. Y a partir de ahí, sería posible fijar las 
prioridades de inversión de las distintas administraciones, para desarrollar un progra-
ma de acciones inmediatas (PAI) al mismo tiempo que se obtenía una información 
directa, de carácter poco convencional, para montar, a partir del análisis y propues-
tas de las piezas, el nuevo Plan General necesario, en un proceso tampoco conven-
cional «de abajo arriba» y de las partes al todo. 

Aunque la experiencia quedó a medias, por ruptura del acuerdo político inicial, 
se ha reconocido después de forma generalizada, que tuvo un alto valor por sí mis-
ma, como contribución a un proceso de evolución de la cultura urbanística y de la 
práctica disciplinar, que estaba produciendo la transformación de la manera de en-

9 Dirección General de Urbanismo, Planeamiento local y planificación reponed, Madrid, 1978. Estudio 
dirigido por E. Leira. 



tender el papel del planeamiento en la actuación sobre la ciudad, al promover el con-
tacto directo entre los análisis y las propuestas técnicas, con los problemas reales de la 
población, e incorporando a la realización del Plan la opinión pública y la reivindica-
ción ciudadana. Porque ya entonces partía de un entendimiento de la naturaleza frag-
mentada (de modo aleatorio y contingente, por las condiciones del proceso histórico 
de su propia formación) de la compleja realidad de cualquier ciudad importante, lejos 
de la unidad y la coherencia estructurales pretendidas por la manera científica de en-
tender lo urbano. Y, ¡l partir de ahí, aceptaba la validez de las acciones fragmentarias 
sobre sectores de la ciudad, inaugurando la vía del «planeamiento desde abajo», y del 
«planeamiento por partes» que, además, podía ser elaborado con la colaboración de 
los más directos conocedores y usuarios de cada fragmento urbano; es decir, sus habi-
tantes cotidianos. Y ello, como ya hemos dicho, sin renunciar a ensamblar después las 
acciones propuestas, con una reflexión sobre el conjunto, en un documento unitario 
y sintético, que por ser «ensamblamiento» y no simple yuxtaposición, introduciría 
coordinación y coherencia funcional y estructural aposteriori en el mismo. 

En el planteamiento de aquella operación, y en el enfoque de los trabajos sectoria-
les que la componían, primaba la atención a los problemas funcionales y de insuficien-
cia de equipamientos, sobre los de recualificación ambiental a través de la forma (con-
trariamente a lo que luego ocurriría en el caso de Barcelona, de orientación mucho 
más arquitectónica). Concluía en un conjunto de propuestas de actuación, el Progra-
ma de Acciones Inmediatas, que, de haberse realizado, habrían transformado entonces 
Madrid, como de hecho lo ha transformado después la política municipal posterior, 
con acciones que, en muchos casos, estaban previstas en aquel PAL Por eso, aunque la 
evolución política impidió realizar ese programa (no había sido concebido ni lanzado 
por la izquierda luego triunfante), esa operación tiene una importancia histórica evi-
dente, como antecedente de una nueva forma de plantear el planeamiento, que ten-
dría repercusiones en mucho de lo que después ocurrió no sólo en Madrid, y serviría 
de punto de referencia a otras experiencias, como (inicialmente) la de Barcelona10. 

En cualquier caso, esa experiencia proporcionó una gran parte de la base de par-
tida para la redacción del Plan General de Madrid, que en otro contexto político iba 
a desarrollarse después, y a aprobarse en 1985. Porque, a principios de los años 
ochenta, en plena exaltación municipalista y condena del centralismo, se produjo 
tanto la desaparición de la comisión creada en 1963 como de la idea del plan metro-
politano de conjunto, quedando los municipios integrantes del Área Metropolitana 
en libertad para redactar cada uno de los 23 planes municipales independientes, ha-
ciendo caso reducido de las Directrices Metropolitanas (1981) que preparó la comi-
sión, en una de sus últimas acciones. 

El siguiente capítulo de la historia es el de la preparación de ese Plan General, 
que es, en alguna medida, paradigma de los de esa generación de los años ochenta, 
que ya hemos comentado. Y dadas su importancia y complejidad, por la envergadu-
ra de la ciudad y por la ambición y los medios con que fríe montado su desarrollo, 
y dado también el énfasis político que se puso en presentarlo como exponente del 
«urbanismo de izquierdas», se ha convertido en una referencia obligada (y polémica, 
por causa de esa politización) dentro de la historia del urbanismo en España. 

10 Se refiere al interés del primer alcalde democrático de Barcelona, Narcís Serra, atendido por el di-
rector técnico del Área Metropolitana de Madrid que había lanzado la operación PAI, que era precisa-
mente el autor de este libro. 



Una consideración del mismo, con esfuerzo de objetividad, conduce a recono-
cer la importancia de su contribución a la formación de ese modo de planeamiento 
característico de aquel momento, con sus aciertos enriquecedores para la disciplina 
urbanística y con sus problemáticas deformaciones e insuficiencias, agravadas en 
este caso por el peso de unas actitudes ideológicas que impidieron entender el carác-
ter de la crisis económica, la proximidad de su superación y la dirección de la mis-
ma. Pero como ya hemos dicho más arriba, el valor de ese modo de planeamiento 
está en que, trascendiendo ef fragmentarismo y el morfologismo beligerantes del 
momento, y las encendidas condenas de las visiones estructurales, introduce una 
nueva manera de plantear la articulación global de la ciudad, con base en operacio-
nes que él mismo denomina «estructurales», capaces de provocar por partes una 
reorganización intencionada del conjunto urbano. Por eso es una aportación que 
debe considerarse en serio y por lo que el Plan de Madrid de 1985 es un valioso do-
cumento de la historia del planeamiento español, a pesar de sus insuficiencias y de 
sus erróneas apreciaciones de partida. 

Pero, por otra parte, y aunque sus defensores se hayan esforzado en negar la evi-
dencia histórica, olvidando sus propias actitudes y manifestaciones en relación con 
la suposición del carácter estructural de la crisis económica, con el descubrimiento 
del carácter regresivo del factor demográfico y con la sumisión a la extendida nega-
ción de la validez de los enfoques de ámbito supramunicipal, lo cierto es que el pían 
se queda en una visión de la ciudad futura, básicamente cerrada y estática, y por ello 
monta una estrategia eminentemente conservadora y perfeccionadora, muy en la lí-
nea de lo que Castells, no sin ironía, llamaba entonces «el urbanismo del fin de 
la historia». 

Coherentemente, el plan, restrictivo en todos los frentes, desarrollaba una forma 
de entender la red viaria contraria a las expectativas de grandes corrientes de circula-
ción, basada en trazados de carácter muy urbano. Lo cual se apoyaba en una opción 
fundamental a favor del transporte colectivo que, desbordando los límites de acción 
del propio plan, implicaba, como había hecho el plan de 1963, el desarrollo de una 
política general muy decidida al servicio de tal elección, en niveles locales y estatales 
y en ámbitos municipales y metropolitanos. 

Hoy es evidente que algunos de estos puntos de partida del plan eran equivoca-
dos y han tenido efectos negativos. Especialmente equivocada fue esa concepción 
de la red viaria, respecto a lo que ha sido la demanda real de movilidad, que pronto 
hubo de ser enmendada. El convenio entre ayuntamiento, comunidad y Ministerio 
de Obras Públicas abrió la puerta a la modificación de esa red, sólo tres años después 
de aprobado el plan. Gracias a lo cual se introdujo la M-40 en su forma actual de vía 
rápida de gran capacidad, ya que en el plan aparecía como una vía urbana llena de 
glorietas. También se proyectó entonces la M-50 como último anillo de circunvala-
ción, y se reforzó el conjunto de las vías radiales de insuficiente dimensionamiento 
en el plan. 

Demasiado condicionado por actitudes circunstanciales y planteamientos ideoló-
gicos, el plan erró en creer que con el crecimiento demográfico cesaba también el cre-
cimiento económico y la acumulación de actividades y que cesaban las necesidades 
de expansión física y económica de la ciudad y que ésta podía resolver sus problemas 
volviéndose hacia dentro de sí, olvidándose de la inseparable parte de ella misma, que 
está fuera de su término municipal. La complacencia en la cualificación del espacio 
interior llevó a olvidar el espacio exterior. Lo que el plan no había previsto es que, 



poco después de su aprobación, la salida de la crisis y la internacionalización de la 
economía española iban a configurar una situación expansiva muy diferente, que iba 
a generar una nueva demanda de espacio para actividades y para vivienda. 

Otra cosa era, desde luego, que toda esa demanda debiese localizarse dentro del 
término municipal de Madrid. Estaba claro que la congestión de sus áreas centrales 
aconsejaba no seguir aumentando su densidad, y que sería conveniente una descen-
tralización y reparto en el exterior, tendiendo a diluir algo, la macrocefalia madrile-
ña. Pero ello remitía ia cuestión, otra vez (después de la desaparición de la Comi-
sión, a causa de las exaltaciones municipalistas, y después de la infructuosa y breve 
experiencia de la voluntaria compatibilización intermunicipal), a la escala del pla-
neamiento supramunicipal. Porque si algo quedó claro entonces, después de la expe-
riencia de los planes municipales autónomos, es que el desarrollo de Madrid no pue-
de pensarse más que en referencia al de todos los núcleos urbanos de su entorno y 
que no tiene sentido seguir troceando el área metropolitana por las demarcaciones 
administrativas a efectos de definir el futuro del desarrollo urbano y de la organiza-
ción del territorio provincial. Y a pesar de ser tan evidente, Madrid ha vuelto a repe-
tir la misma historia diez años después, ya que el nuevo plan general de 1995 (co-
rrecto, ortodoxo, académico, rígido y poco innovador, que ha revisado al alza todas 
las determinaciones de su antecesor, con base en el despegue económico de la ciu-
dad y en su papel de metrópolis europea competitiva) vuelve a ser una pieza de irre-
gular y caprichoso contomo en el que se quedan interrumpidas unas líneas que los 
municipios vecinos se han negado a veces a continuar. Lo cual es más difícil de en-
tender hoy, pues si el plan de 1985 pudo concebirse de puertas adentro, ello se de-
bió a las circunstancias históricas del momento, que condujeron a realizar, entre tan-
tas estúpidas condenas, la del urbanismo expansivo que requería la escala supramu-
nicipal, que después fue reivindicado, incluso por quienes lo habían condenado. 
Pero de esa reivindicación nos ocuparemos más tarde. 

5. LA ESCALA MENOR: RESURRECCIÓN DE LA MANZANA 

Visto en perspectiva y desde su final el periodo que ahora nos ocupa, no cabe 
duda de que uno de los rasgos que lo van a caracterizar en el futuro, va a ser la reapa-
rición de la manzana cerrada, como unidad básica de composición y organización de 
nuevas formaciones de espacio urbano, utilizado preferentemente en las operaciones 
de relleno de los huecos que, en los crecimientos anteriores, había dejado el desarro-
llo presuroso de las ciudades durante el periodo anterior. Se inicia su uso durante los 
últimos años setenta, y prolifera hasta la banalización en los ochenta y noventa, sien-
do su origen, lógicamente, contemporáneo de la elaboración de las nuevas formas de 
planeamiento que acabamos de considerar, y directamente enlazado con ellas y con 
la corriente cultural que negaba validez al planeamiento tradicional y promovía la re-
solución de todos los problemas urbanos a través del diseño y de la arquitectura. 

La justificación estaba en este caso, no tanto ya en la negación del basamento 
pretendidamente científico del plan, como en la necesidad de recuperar la forma y 
la escala del paisaje urbano, como corrección de los resultados del crecimiento cuan-
titativo y acelerado, que se manifestaban en grandes conjuntos de bloques demasia-
do grandes, con excesos de altura y compacidad. Los cuales, unas veces habían sur-
gido con independencia entre sí, condicionados en su forma, situación y orienta-



ción sólo por la previa parcelación rural no transformada por planeamiento alguno, 
y otras veces esa forma, situación y orientación eran producto de una organización 
de conjunto, que podía ser inicialmente deudora de la idea de espacio urbano carac-
terística del Movimiento Moderno, pero que había sufrido los efectos degradadores 
de la codicia especulativa y la sustitución del bloque de doble crujía por el de cinco 
crujías o «bloque en H». Es decir, que el resultado era el de un espacio indiferencia-
do y fragmentado, que aparecía como desordenado, aun en el caso en que tuviese 
un orden de diseño, que en ía realidad era difícilmente perceptible. La «arquitecturi-
zación» de la ciudad requería la inmediata rectificación. Y aunque había habido al-
gún antecedente, en el sentido de organizar el espacio urbano en forma más conti-
nua y legible, utilizando largos bloques longitudinales que podían configurar espa-
cios semicerrados11, lo cierto es que mayoritariamente se produjo la reivindicación, 
introducción y proliferación (incluida su enseñanza en las escuelas profesionales) de 
la manzana cerrada, en un rápido proceso inverso a aquél, mucho más lento que, en 
las primeras décadas del siglo, había conducido «de la manzana al bloque», como ha 
estudiado un conocido libro12. 

La manzana cerrada, de planta y volumen regular, utilizada modularmente, pro-
porcionaba, desde luego, una forma clara de organización espacial, que permitía 
conjurar fácilmente todos los defectos que habían aparecido en la producción de ese 
espacio que se deseaba rectificar, y ofrecer en cambio, como se ha dicho, las caracte-
rísticas esenciales de «un paisaje específicamente urbano»13. Y si esta recuperación es 
también patrimonio de otros países (porque en ellos también había reacción contra 
el espacio indefinido, herencia del Movimiento Moderno) posiblemente sea el caso 
español aquel en el que con más asiduidad se ha producido esta adscripción, condi-
cionada además en Madrid por la recomendación expresa del Plan General de 1985 
(con remisión a los ensanches del siglo xix como modelo directo), de que se utiliza-
se esta forma de ciudad en la construcción de las operaciones de relleno y comple-
tamiento de los huecos más o menos periféricos, que el propio plan planteaba. 

Pero como han puesto de manifiesto recientes análisis14, existen diferencias im-
portantes entre los ensanches decimonónicos de las ciudades españolas y estas nue-
vas ordenaciones urbanas de manzana cerrada, que van mucho más allá de la obvia 
diferencia de tamaño. Las cuales hacen que la asimilación no sea tan inmediata, ni, 
como está empezando a mostrar la experiencia realizada y la incipiente crítica de la 
misma, la remisión al modelo tan conveniente, sin una reflexión que, probablemen-
te no se podía haber hecho con anterioridad al ensayo real. Y es que la manzana de 
los ensanches, constituida por edificación profunda (de unos 20 metros, con patios 
de ventilación en las viviendas) y fuertes densidades, no puede ser reproducida hoy, 
provocándose por ello unas diferencias importantes de densidad general y uso de plan-
tas bajas (insuficiente demanda comercial), que con mucha frecuencia quedan inutili-

11 Idea de «Rambla de Vida Intensa», desarrollada en el plan para el barrio de Canaletas en Sardanyo-
la y en la propuesta para Centro Direccional del Área Metropolitana (ambos en Barcelona) a finales de 
los años sesenta y primeros setenta, por quien esto escribe. 

12 P. R, Panerai y otros, Formas urbanas: de la manzana al bloque, traducción: Barcelona, 1986. 
13 R López de Lucio, «Retículas y manzanas: configuración de sentido en las nuevas periferias», en 

Urbanismo, núm. 30, Madrid, 1997. 
14 R. López de Lucio y A. Hernández Aja, Los nuevos ensanches de Madrid. La morfobgía residencial de la 

periferia reciente, 1985-1993, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1995. 



zadas, cerradas al exterior, ofreciendo un aspecto hermético, que concede un aire de-
sabrido a la ciudad. Lo cual es perfectamente consistente con el uso colectivo del pa-
tio de manzana por los propietarios (jardín, juegos infantiles, lugar de encuentro y has-
ta piscina), de acceso único y totalmente controlado, que desertifica aún más la calle. 

A la vista de esta experiencia ya real, los últimos proyectos se han enriquecido y 
plantean diferentes formas de entendimiento de la manzana, de las que la más inte-
resante parece la manzana permeable, con espacio interior de uso público, que pue-
de considerarse comdiuna «manzana-plaza». 

Y la crítica analítica apunta las limitaciones de este tipo de organización y sugie-
re su alternancia con otras formas de configuración del espacio urbano, incluida la 
vuelta a un uso intencionado del bloque laminar. 

6. LAS GRANDES OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANA 

Por los motivos que quedaron apuntados más arriba, los grandes planes urbanísti-
cos de carácter estructural y omnicomprensivo, que se habían venido realizando en dé-
cadas anteriores obsesionadas con el crecimiento, quedaron bastante malparados por el 
viraje inesperado que el desarrollo urbano adoptó a partir de mediados de los años 
setenta. Y al margen de sus previsiones, que ahora aparecían en muchos aspectos desfa-
sadas y erróneas, y antes de que diera tiempo a proceder a su dificultosa modificación 
y adaptación, hicieron su aparición formas más ágiles de actuación, unas de carácter 
fundamentalmente económico, y otras con un importante componente espacial, que 
en algunos casos, a través de una modificación de la situación existente, podían influir 
estructuralmente y provocar una reorganización funcional de la ciudad, más allá de la 
dimensión formal más aparente de la operación. Se trataba de actuaciones decididas 
por los correspondientes ayuntamientos, concertadas por lo general en su realización 
con el sector privado, actuando fragmentadamente sobre la realidad urbana. 

En el origen del planteamiento de estas operaciones se encuentra la sintonía con 
actitudes municipales avanzadas ya en el Reino Unido y en Estados Unidos, para la 
revitalización de áreas urbanas decaídas económica y socialmente, como consecuen-
cia de la transformación del sector industrial. De finales de los años ochenta, es la for-
mulación de los llamados «planes estratégicos» en algunas de las ciudades de esos paí-
ses más afectadas por los procesos de obsolescencia industrial y de necesidad de re-
conversión. Son planes de integración de la planificación económica con la social y 
con la física, para potenciar la economía de la ciudad, insertándola en la mundial, 
dada la creciente interdependencia general, y haciendo que entre en competencia con 
la de otras ciudades, para mejorar sus atractivos, aumentando el número e importan-
cia de inversores nacionales e internacionales dentro de ella. Y los planes estratégicos 
acaban siempre comportando operaciones de carácter físico, tales como reorganiza-
ción y mejora de los sistemas infraestructurales de comunicaciones, adecuación de es-
pacios para la acogida de actividades económicas, especialmente terciarias, creación 
de equipamientos culturales y de ocio, y también operaciones de mejora ambiental. 
Lo que significa que los planes estratégicos, son en buena medida planes urbanísticos, 
potenciados por la vinculación de respaldo económico disponible, para las operacio-
nes que plantean, con la intención de obtener resultados reales a corto plazo. 

Con esta misma actitud, algunas ciudades españolas se lanzan a principios de los 
años noventa a preparar sus planes estratégicos, sin desdeñar una importante ver-



tiente de marketing para la promoción de la imagen más atractiva de la ciudad. En-
tre ellas, Bilbao era, sin duda, la más necesitada. A principios de los años noventa, 
Vizcaya había caído al puesto 23 de las provincias españolas en índices de desarro-
llo, después de haber estado durante muchos años, siempre entre las primeras. Re-
cordemos cómo la señalaba el Informe de la Comisión de la Comunidad Europea 
que citamos al principio de este capítulo. Y, conscientes de ello, el departamento de 
Economía y Planificación del Qobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya aco-
meten ya en 1989, el Plan de Revitalización para configurar el Bilbao Metropolitano 
del siglo xxi, capaz de situarse competitivamente entre las metrópolis europeas. Su 
planteamiento es explícitamente la «regeneración urbana y medioambiental», ya que 
la situación de la ciudad, con el abandono y ruina de una parte importante de la an-
tigua industria de la Ría, era claramente identificada como disuasoria, para la afluen-
cia de nuevas actividades, que pudiesen sustituir a las instalaciones fabriles y portua-
rias antiguas, regenerando las correspondientes áreas urbanas. 

A partir de ahí se han ido sucediendo etapas en la definición de un ambicioso y 
atractivo proyecto, apoyado y gestionado por organismos creados al respecto, que ya 
se encuentra en pleno y exitoso desarrollo. La compleja operación consiste en libe-
rar a la Ría de su histórica misión de puerto industrial, mediante la terminación del 
nuevo enorme puerto que se construye fuera de ella, en el Abra exterior, y cambiar 
el uso de los suelos ocupados por las instalaciones portuarias e industriales antiguas, 
por espacios verdes asomados al agua, grandes equipamientos de ocio y cultura, y 
nuevos desarrollos de actividades capaces de cambiar la base económica de la ciu-
dad. Una gran franja central de alta calidad ambiental, se incorporará así a la ciudad, 
transformando su estructura histórica mediante un gran eje viario nuevo, a modo de 
gran avenida urbana enlazada por numerosos puentes con las márgenes, discurrien-
do por un paisaje amable, de vegetación, agua y edificios de calidad. La operación 
ha comenzado a desarrollarse por el tramo central de esa banda, donde se sitúan ya 
las singulares piezas arquitectónicas del nuevo Palacio de la Música y Congresos, y 
el célebre Museo Guggenheim. 

El caso más destacado de rápida, contundente y espectacular transformación ur-
bana es, sin duda, el de Barcelona, que ha sabido aprovechar (como en las anterio-
res ocasiones históricas parecidas de las Exposiciones Universales) el acontecimien-
to de los Juegos Olímpicos de 1992, para plantear toda una reorganización, moder-
nización y equipamiento de la ciudad, y concitar una atención y unos medios 
extraordinarios, sin los cuales no hubiera sido posible llevarla a cabo. 

Inicialmente, el ayuntamiento de 1979 se planteaba una modesta actuación re-
formista, a través de operaciones menores de intervención, mejoradoras del espacio 
urbano a niveles muy locales, con un criterio mucho más morfológico que funcio-
nal, puesto que, desde el primer momento, aparece la gestión municipal muy carac-
terizada por la preeminencia de la valoración formal impuesta a través del diseño y 
la arquitectura, sin participación pública alguna. Se desarrolla entonces la operación 
de reforma interior a que ya se aludió en el epígrafe 3 de este mismo capítulo, con 
actuaciones que, ya a mediados de los años ochenta adquirieron mayor envergadu-
ra y significación, como la correspondiente a la plaza de la Estación de Sants, o la 
creación del parque de la España Industrial, alguna de las cuales sería posible por la 
intensa política municipal de adquisición de suelo. 

Pero cuando en 1986 quedó Barcelona designada como sede de los Juegos Olím-
picos de 1992, se produjo una notable alteración de la situación, que llevaría a la 



reformulación de toda una estrategia de intervención, mucho más ambiciosa y trans-
formadora, al dejar de ser la preparación de la ciudad, una cuestión sólo de compe-
tencia municipal, y organizarse entonces la cooperación interadministrativa, espe-
cialmente a través de un holding con el Estado y convenios con la Generalitat, para 
asegurar una factibilidad superior a la municipal. Pero además, ese complejo progra-
ma de intervenciones físicas quedó englobado en el Plan Estratégico Económico y 
Social, aprobado en 1,990, en cuyo desarrollo se comprometieron las más importan-
tes entidades locales,además del ayuntamiento, consiguiendo también la decidida 
cooperación del sector privado. 

El primer objetivo de ese plan estratégico era explícito en cuanto a la intención de 
integrar la economía de la ciudad en el ámbito mundial, asegurando su competitivi-
dad para asegurar un desarrollo sostenible. Pero, como siempre, la planificación estra-
tégica, económica y social, comporta actuaciones sobre el marco físico, que en este 
caso eran muy importantes transformaciones de la ciudad, pues a través de ellas se 
planteaba no sólo mejorar el marco físico existente, sino también incidir en las formas 
del desarrollo urbano, condicionándolas para conseguir disminuir las tendencias con-
centradoras, y consolidar, en cambio, un modelo policéntrico a escala metropolitana. 

El programa se bassó principalmente en la actuación sobre las grandes infraes-
tructuras y los grandes equipamientos, así como en la creación de una nueva rela-
ción de la ciudad con el mar. Ha sido redefinida la red ferroviaria y el sistema de es-
taciones; ha sido creado un nuevo sistema de drenaje y saneamiento; se ha mejora-
do y ampliado el metro; se ha reorganizado el puerto antiguo, incorporándolo a la 
ciudad con un paseo que prolonga las ramblas y dotándolo (excesivamente) de edi-
ficios de uso terciario y dotaciones públicas, de tanta aceptación popular como el 
magnífico acuario, los multicines, el centro comercial, etc., y se ha reorganizado 
todo el sistema viario, con la creación de elementos nuevos de tanta envergadura 
material, como eficacia funcional, que son los cinturones denominados Ronda de 
Dalt y Ronda Litoral. De cuidado diseño e inserción en la ciudad, con largos tra-
mos deprimidos en el cinturón Litoral, para no impedir la relación transversal, do-
tados de una colección de excelentes puentes, completan un anillo de circunvala-
ción que permite dar la vuelta completa a la ciudad en menos de media hora, sin 
superar el límite de velocidad de los 80 km/h. 

Y así han sido creadas las cuatro grandes áreas de nueva centralidad, estratégica-
mente distribuidas por la ciudad, albergando nuevas instalaciones deportivas y cultu-
rales, con edificios tan emblemáticos como el Palau Sant Jordi, y nuevos espacios ca-
paces de acoger actividades de todo tipo y de servir de apoyo y estímulo a otras opera-
ciones de reorganización y recualificación, relacionadas con ellas y situadas en sus 
proximidades. Así se ha creado la Villa Olímpica y se ha abierto la ciudad al Medite-
rráneo, haciendo desaparecer un área deteriorada e incorporando allí, en cambio, un 
nuevo barrio con cerca de 2.000 viviendas nuevas, un frente marítimo con 18 hectá-
reas de playas y 50 hectáreas de jardines, un puerto deportivo, dos grandes hoteles, etc. 

También Sevilla supo aprovechar bien la oportunidad que le brindaba otro acon-
tecimiento singular, que por su carácter internacional, movilizaba necesariamente 
una atención generalizada y proporcionaba medios extraordinarios: la designación 
de la ciudad como sede de la Exposición Universal de 1992. 

Las condiciones de partida eran muy diferentes de las de Barcelona, con una 
realidad urbano metropolitana de precario desarrollo económico y social, con una 
situación de fuerte déficit en infraestructuras y equipamientos, que había tenido 



un desarrollo demográfico intenso y había carecido de recursos para asimilarlo 
adecuadamente. La ciudad presentaba todavía en los años ochenta, una realidad 
desarticulada, formada por el deteriorado y frágil núcleo histórico en proceso de 
abandono y sin suficiente atención a su valioso patrimonio, y un conjunto exten-
so de piezas heterogéneas mal relacionadas e inconexas, cuyo desarrollo se había 
hecho con escasa relación con el Plan General vigente desde 1963, cuyas previsio-
nes de organización estructural (red viaria y equipamientos) habían carecido de re-
cursos para llevarse a cabo. Pof eso es especialmente interesante el hecho de que el 
nuevo Plan General se aprobase en 1987, al mismo tiempo que se empezaban los 
trabajos de preparación de los terrenos para la Exposición Universal, ya que ese 
plan iba a servir de base para la realización de los trabajos de acondicionamiento 
de la ciudad, más allá de la preparación del propio recinto de la Exposición. Por-
que el hecho de que ahora sí hubiese recursos para realizar las previsiones de este 
nuevo plan y ello le haya dado a Sevilla su actual organización real, coherente y 
articulada, muestra una de las más perturbadoras debilidades del planeamiento ur-
banístico, que debería hacer meditar a quienes lanzan contra él sus irreflexivas dia-
tribas. Porque la ocasión de la Expo 92 hizo que concurrieran en Sevilla esos re-
cursos extraordinarios que hicieron posible no sólo la exposición, sino también la 
transformación de la ciudad. «Sevilla ha vivido unos momentos excepcionales que 
han permitido la ejecución completa de todos los sistemas generales de comunica-
ción de la ciudad. Su elección como sede para una exposición universal se realiza 
en unos momentos en que no reúne las condiciones adecuadas para dar respuesta 
a este tipo de acontecimientos. Desde todas las administraciones públicas se mar-
có con carácter prioritario la ejecución de los sistemas generales. Esa será sin duda 
la gran diferencia del Plan vigente sobre sus antecesores, la ejecución de sus pro-
puestas sobre dichos sistemas generales más que la originalidad de las mismas», de-
cía en 1992, refiriéndose al Plan de 1987, el teniente alcalde, delegado de urbanis-
mo municipal15. Gracias a esa concurrencia de actitudes administrativas se pudo 
abordar, en efecto, la doble operación de preparar en cinco años los terrenos de La 
Cartuja y la organización de la ciudad. 

Dentro de esa organización estaba, en primer lugar, la recuperación del río, con-
vertido su cauce histórico en inofensiva y hermosa dársena de 12 kilómetros de lon-
gitud, en la que podía reflejarse la imagen de la ciudad, a la que se había incorpora-
do algún nuevo elemento arquitectónico singular, como el teatro de La Maestranza. 
Ello, y el acompañamiento de nueva jardinería en sus orillas, hacen de él un elemen-
to urbano de altísimo valor ambiental, utilizable para deporte náutico y navegación 
turística. Porque una transformación radical del sistema ferroviario, al levantar el tra-
zado que discurría al lado del río, permitió incorporar éste a la ciudad, utilizando el 
correspondiente espacio lineal como paseo fluvial urbanizado de 7 km. A cambio, 
el ferrocarril se mete en el subsuelo para atravesar la ciudad. Y en un lugar de estra-
tégica accesibilidad, emerge la nueva gran estación, de potente imagen arquitectóni-
ca, a donde llega también el tren de alta velocidad. 

Pero desde el punto de vista funcional, mayor importancia tiene aún la construc-
ción de la red arterial de circulación, ya que la existente era especialmente pobre hasta 
entonces. Un total de 60 kilómetros de nuevas vías y ocho nuevos puentes fueron cons-

15 J. Núñez Castain, «Sevilla: El futuro del 92», en Urbanismo, núm. 17, Madrid, 1992. 
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truidos en menos de cinco años, completando un entramado formado por consisten-
tes radiales comunicadas por rondas amplias, especialmente la de circunvalación, SE-30, 
autovía de más de 27 kilómetros de longitud, que se completa con la ronda Norte. 

Y además están otros grandes complementos infraestructurales y dotacionales: la 
nueva terminal del aeropuerto, que ha multiplicado por cuatro la capacidad del mis-
mo, el Palacio de Congresos y Exposiciones, la nueva estación de autobuses, el pala-
cio municipal de deportes, trece nuevos hoteles, los nuevos parques... Sí, Sevilla 
también había aprovechado su oportunidad y había resuelto una gran parte de sus 
problemas urbanísticos pendientes, al amparo de una empresa de significación na-
cional que, según el comisario general de la Exposición, movilizó 117.000 millones 
de pesetas de inversión pública, sólo en sistemas infraestructurales de la ciudad, de 
un presupuesto total final de 183.000 millones, aunque en realidad la inversión real 
total superó con mucho los 300.000 millones16. 

Por su parte, la Expo misma había llegado a ser un éxito internacional, a pesar de 
las dificultades que habían acompañado a su inicial definición. Porque el Plan Gene-
ral de la ciudad no se había pronunciado claramente sobre ella, y el ayuntamiento la 
había imaginado con carácter efímero y reversible, de modo que los terrenos conser-
vasen luego su carácter rural, y sobre esas bases había sido convocado el concurso in-
ternacional de proyectos, de resultado poco convincente. Lógicamente se fue abrien-
do paso un nuevo enfoque de la operación, más coherente con la rentabilización de 
las costosas infraestructuras que había que crear. Bajo la asunción de competencias 
por el Gobierno autónomo, y con fuerte ayuda estatal, se fue desarrollando el proyec-
to por aproximaciones sucesivas, hasta configurar el peculiar paisaje (sorprendente, 
inhabitual, algo incoherente, adecuado a su finalidad ferial y lúdica) que llegó a cons-
tituir aquel fragmento de terreno de 215 hectáreas, donde se celebró con indudable 
éxito la Exposición. Pero así como en Barcelona la operación se había producido so-
bre la base de piezas totalmente integradas en la ciudad, porque así habían sido selec-
cionados sus emplazamientos y sus funciones desde el principio, y así habían sido 
proyectadas, con la vista puesta en su utilización posterior a los acontecimientos cir-
cunstanciales, en el caso de Sevilla nadie sabía muy bien qué iba a ser de todo aque-
llo al día siguente de clausurarse la Expo. Por ello se constituyó la Sociedad Cartu-
ja 93, encargada de estudiar el futuro de ese terreno superdotado de excelentes condi-
ciones de accesibilidad, urbanización, redes de comunicación electrónica y tratamien-
to de espacios públicos, incluido el lago artificial, gracias a una importante concentra-
ción de inversiones. Se trataba de definir el mejor aprovechamiento posible de edifi-
cios e infraestructuras, mediante la introducción de nuevos usos, que sirvieran para 
convertir ese espacio en un generador de actividad económica, para conseguir que Se-
villa pueda llegar a ser considerada, en el nuevo concierto de las ciudades europeas, 
como la gran metrópolis del Sur. El correspondiente Plan Especial, que plantea acen-
tuar la integración del recinto con la ciudad, ha definido esos nuevos destinos, con 
dedicaciones tales como parque temático de carácter lúdico y cultural, amplios espa-
cios para instalación de empresas vinculadas a la innovación tecnológica avanzada, 
área administrativa, área universitaria politécnica, centro comercial y área de parque 
metropolitano y equipamientos. El desarrollo real de este programa está resultando 

16 E. Casinello, «Exposición Universal, una palanca de desarrollo», en Anuario de la construcción, 91-92, 
Bilbao, 1992, yj. Blanco, «La gestión de una transformación urbana», en Urbanismo, núm. 17, Madrid, 1992. 



lento y dificultoso. Seguramente influye en ello la forma en que se gestó este espacio 
urbano singular, que inicialmente fue planteado por el ayuntamiento no como una 
pieza nueva de la ciudad, sino con carácter efímero y reversible a una situación rural, 
excluyendo explícitamente la idea de incorporar allí, un espacio urbano nuevo per-
manente a la ciudad. Y también la forma en que, luego, fue desarrollada su urbaniza-
ción y realizado su acondicionamiento, como una empresa autónoma, al margen de 
una visión global de ciudad, que también estaba ausente en el Plan General. 

El caso de Madrid es bastante diferente, aunque también tuvo en ella su inciden-
cia el año 1992, ya que fue designada «Capital Europea de la Cultura» para ese año. 
Ello no comportaba grandes acondicionamientos, sino racional explotación de la 
rica y variada oferta de los servicios ya disponibles. No obstante, esa designación ac-
tuó como desencadenadora de financiaciones y como dinamizadora y aceleradora 
de operaciones urbanas, pero éstas no fueron concebidas formando conjuntos coor-
dinados, ni sobre áreas unitarias de desarrollo, sino como una esparcida dispersión 
de actuaciones mejoradoras de los equipamientos culturales de toda la ciudad. 

Ciertamente que desde el año 1979, el ayuntamiento y el Gobierno autónomo 
se venían esforzando en la corrección de la situación deficitaria de la periferia, y des-
de entonces se había notado la aparición de centros culturales y deportivos, biblio-
tecas, escuelas y guarderías, parques de barrio, áreas de juegos infantiles, aparte de 
otros equipamientos de mayor importancia, como algún pabellón polideportivo y 
algún auditorio. Pero en el 92, al calor de esa dinamizadora circunstancia, la actua-
ción continúa a esa misma escala, pero se enriquece con piezas singulares de mucha 
mayor envergadura y de alcance urbano total, que han incidido poderosamente en 
la transformación de la fisonomía de la ciudad. 

Como una de las grandes operaciones urbanísticas destaca la aparición de los Re-
cintos Feriales y Campo de las Naciones, con Palacio Municipal de Congresos, ho-
teles, oficinas, Centro Internacional de Comercio, servicios municipales y gran par-
que Juan Carlos I, o del Olivar de la Hinojosa. 

Otra operación importante es la del Pasillo Verde Ferroviario, que por enterra-
miento del ferrocarril interior a la ciudad, ha permitido al ayuntamiento, en consor-
cio con Renfe, crear una amplia banda lineal en la que la nueva edificación residen-
cial se reparte el espacio con equipamientos culturales y deportivos y con nuevas 
áreas verdes. Y además están algunas obras relacionadas con la circulación, que tam-
bién tienen una clara dimensión ambiental e influencia en la forma de la ciudad, y 
no sólo en su funcionamiento: Gran Vía de San Francisco, avenida de la Ilustración, 
eje de Hortaleza, plaza de Castilla... 

7. LA ESCALA TERRITORIAL 

Como es bien sabido, la Constitución de 1978 cambió de modo importante la 
tradicional estructura centralizada del Estado español. Al principio de unidad de 
la nación se une el reconocimiento de las regiones y «nacionalidades» integrantes 
de la misma, con su derecho de autonomía regulado a través de los correspondien-
tes estatutos, dentro de los límites constitucionales. Y en consecuencia, el Estado 
empezó a descentralizarse, política y administrativamente, aquel mismo año. 

En relación con lo que nos ocupa aquí, el artículo 148 del texto constitucional se-
ñala, entre otras cuestiones, a las materias de ordenación del territorio, urbanismo y 



vivienda, como de exclusiva competencia de las comunidades autónomas. En virtud 
de dicho artículo, varios reales decretos procedieron a traspasar esas competencias a 
los distintos «entes preautonómicos» que se constituyeron. Y posteriormente, los es-
tatutos de autonomía consagraron la total regionalización de esas materias, otorgan-
do potestad ejecutiva y legislativa a los correspondientes parlamentos autónomos. 

Pero como una última demostración de la pervivencia de los hábitos administra-
tivos centralistas, se produjo entonces la inoportuna experiencia de la puesta en mar-
cha de la elaboración de varios planes directores territoriales de coordinación. Este 
tipo de plan había sido introducido por la Ley de 1975, para desarrollar un planea-
miento físico territorial de amplio ámbito supramunicipal, integrando las propues-
tas de la planificación económica y su utilización ahora era claramente inoportuna 
e inadecuada, por ser planteada desde la Administración Central, cuando ya estaban 
siendo transferidas descentralizadamente las competencias de ordenación territorial, 
y por ser planteada cuando estaba dejando de ser importante la planificación econó-
mica a nivel nacional, y ya se sabía que no iba a haber un cuarto Plan de Desarrollo. 
A pesar de ello se pusieron en marcha los planes territoriales de Andalucía, Aragón 
y Galicia. 

Las circunstancias no eran las más adecuadas, pues la elaboración de esos planes, 
a los que innecesariamente, y también con notable inoportunidad, se había conferi-
do el ámbito regional, incidía de modo directo en temas políticos de primer orden, 
cuya naturaleza estaba siendo afectada por el cambio político y administrativo que vi-
vía el país. Por ello no es extraño que esa experiencia se perdiese entre los avatares del 
cambio, después de dejar unos primeros estudios informativos. Pero arrastrando con-
sigo momentáneamente un cierto descrédito del planeamiento territorial, identifica-
do sin necesidad con la interpretación e instrumentación, en verdad centralista, que 
se hizo entonces de los planes directores de la ley, que no era desde luego la única po-
sible (tampoco su ámbito regional era obligado por la ley). Pero ese equívoco fue in-
tencionadamente alimentado por quienes en aquellos momentos estaban «refutando 
la posibilidad y la conveniencia de un planeamiento físico, de carácter estratégico, a 
nivel "regional", reconociendo que la ordenación territorial se hace, y se debe hacer, 
a la escala municipal o comarcal»17. Eran los mismos que defendían el planeamiento 
fraccionario y desagregado, abominaban de expresiones como «modelo territorial», 
por su connotación de globalidad, y conseguían la atomización del plan unitario del 
área metropolitana de Madrid en 23 planes municipales independientes. 

Después, en los años ochenta, se fue haciendo perceptible la realidad de la des-
centralización administrativa, y con ella, las comunidades autónomas fueron adqui-
riendo conciencia de la importancia de su propia territorialidad y de la capacidad que 
tenían para proporcionarse a sí mismas los instrumentos adecuados para abordar su 
ordenación. Y se inició el proceso de ajuste de la legislación urbanística de 1976, tan-
to a las nuevas circunstancias político-administrativas como a las diversas peculiarida-
des territoriales. Primero fue Cataluña, con su Ley de Política Territorial de 1983. Lue-
go Madrid, en 1984, con su Ley de Ordenación Territorial, y Asturias, con la suya de 
Coordinación y Ordenación Territorial de 1987. Y ya en los años noventa, continuó 
esa actividad legislativa: Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco (1990), Ley 
de Protección y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia (1992), Ley de Or-

17 Dirección General de Urbanismo, Planeamiento local..., op. cit. 



denación del Territorio y Urbanismo de Navarra (1994), Ley de Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (1994), Ley de Ordenación Territo-
rial de Galicia (1995), Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid (1995), Ley Reguladora de de la Actividad Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (1997), Ley de Ordenación Territorial y de la 
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha (1998)... 

Toda esta legislación partió jnicialmente teniendo como objetivo fundamental, 
establecer un marco jurídico propio, orientado a instrumentar la ordenación territo-
rial en el ámbito regional, lo que aparecía ligado con una cierta forma de afirmación 
de la identidad autonómica. Por eso todas ellas empiezan declarando explícitamen-
te que uno de los primeros objetivos es la definición del «modelo territorial» de ese 
ámbito regional, entendido como marco de referencia para el desarrollo de otras for-
mas de planeamiento de ámbito menor. Así, el Plan Territorial General de Cataluña, 
aprobado en 1995, se desarrolla en Planes Territoriales Parciales, como el de Barcelo-
na, iniciado en 1987, y las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco, se de-
sarrollan también en Planes Territoriales Parciales, como el del Bilbao Metropolita-
no. Por ello puede decirse que, con la descentralización política y administrativa, los 
gobiernos autónomos se han lanzado a establecer las bases de sus políticas de orde-
nación del territorio, que deberán ser seguidas por los ayuntamientos en sus planes 
urbanísticos, sin poner en duda la posibilidad y la conveniencia de hacerlo. Y lo han 
hedió olvidándose de algunas reticencias que habían sido expresadas desde una fal-
sa y alicorta identificación ideológica, del planeamiento territorial con el centralis-
mo y el autoritarismo estatales, y con olvido también de la proclamada inviabilidad 
de un planeamiento de globalidades. 

El caso de Madrid es bastante representativo del cambio de actitud, que se pre-
senta aquí con caracteres de verdadera rectificación (aunque nunca asumida como 
tal), puesto que son los mismos protagonistas, los que pasan de combatir encarniza-
damente (desde la oposición) la necesidad del planeamiento territorial, a desarrollar-
lo ellos mismos (desde el poder) tras el triunfo de la izquierda en las elecciones. 

En desarrollo de su propia Ley, aprobada en 1984, como ya hemos dicho, la ad-
ministración urbanística de la Comunidad Autónoma de Madrid inicia el proceso 
de elaborar documentos de planeamiento territorial de amplio ámbito (en este caso 
provincial), desde actitudes contrarias a las fragmentarias y localistas que habían 
mantenido desde los poderes municipales, negando la necesidad de establecer cohe-
rencias globales previas. 

El primer paso fue la preparación de un documento de Directrices de Ordenación 
Territorial (1984), redactado desde las mismas actitudes condicionadas por la crisis, que 
estaban en las erróneas bases de partida del Plan General, que se estaba terminando de 
redactar en esos momentos y sería aprobado en 1985. Pero más tarde hubo que acep-
tar que la realidad era muy diferente y que era preciso replantear los supuestos de par-
tida. Para el Plan esa aceptación llegó tarde, cuando ya estaba aprobado, pero las direc-
trices pudieron reenfocarse y comenzarse de nuevo, de modo que en 1988 se tenía un 
nuevo documento de «Bases de las Directrices de Ordenación del Territorio», que era 
un avance sintético de lo que iban a ser las directrices. Simultáneamente se trabajaba 
también por parte del Gobierno autonómico, en las estrategias territoriales, cuya natu-
raleza era descrita así por sus autores: «Podría aceptarse que las Estrategias Territoriales 
son un avance del contenido de las Directrices de Ordenación del Territorio en un ám-
bito subregional concreto, donde establecen provisionalmente los objetivos de la po-



lítica territorial»18. Y en conjunto puede decirse que el cambio de enfoque era total, re-
conocida ya la situación de recuperación económica y de aceleración de los cambios 
en el sistema económico y productivo de Madrid. Su reconversión industrial, su rees-
tructuración del sector terciario y su inserción en circuitos mundiales, reforzando su 
papel como centro de negocios y de decisión, estaba originando procesos territoriales 
inimaginables desde la óptica conservadora anterior. Y con base en un exhaustivo aná-
lisis del territorio, de §us problemas y de sus posibilidades, se inicia una interpretación 
de su deseable evolución en la nueva perspectiva de una coyuntura de expansión eco-
nómica, totalmente diferente de la inicialmente supuesta. Las estrategias establecen cri-
terios para incidir en la localización de actividades generadoras de empleo, coordina-
damente con las mejoras del sistema de transportes y el cuidado del medio ambiente, 
apoyándose en actuaciones directas de promoción de suelo. 

En 1991 un maduro e interesante documento de síntesis ofrecía un atractivo pro-
yecto de «región metropolitana», en el que se muestra globalmente la intención de 
una política tendente a equilibrar la localización de vivienda y actividades mediante 
la promoción de áreas descentralizadas, apoyadas en medidas de mejora ambiental, 
con la intención de hacer de la Comunidad de Madrid una región «integrada e igua-
litaria». Estaba pensada para desarrollarse con apoyo muy directo de operaciones es-
tratégicas, incisivamente planteadas como forma de intervenir en la orientación de las 
localizaciones y en la formación del precio del suelo. De las cuales se realizaron unas 
cuantas a través de una decidida adquisición de suelo por expropiación. Se trataba de 
ayudar a la aglomeración madrileña a dar el paso a la formación de una realidad po-
licéntrica, encauzando las tendencias descentralizadoras ya apuntadas, potenciando 
la formación de áreas de nueva centralidad en el Sur metropolitano (revitalizando las 
áreas industriales históricas) y en el Este (reforzando el Corredor del Henares), para lo 
que se prepararon documentos de ordenación territorial de sumo interés, pactados 
con los municipios afectados, tales como la «Estrategia para la Zona Sur Metropolita-
na» y la «Estrategia Territorial del Corredor del Henares»19. 

En 1995 se aprobó la ya mencionada Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo 
y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, buscando la potenciación de los instru-
mentos más adecuados para realizar precisamente una política más próxima a una ver-
dadera ordenación territorial, con un énfasis especial en la defensa del medio ambien-
te, gracias a una nueva regulación del uso del suelo rústico y mediante la inclusión en 
la ley, de la obligación de redactar un Plan Regional de Estrategia Territorial, que esta-
blecería las bases de la ordenación de la región para los veinte años siguientes. 

En desarrollo de esa obligación autoasumida, el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid preparó todo el desarrollo informativo básico y una serie de propuestas (au-
mento sustancial de superficies de parques metropolitanos, creación de nuevos cam-
pus universitarios, ampliación de las redes del metro y de los trenes de cercanías, di-
namización de la política de vivienda) para el desarrollo del mencionado plan, del 
que llegaron a publicarse unas bases en 1995. Pero el relevo político, como conse-
cuencia de las elecciones de ese mismo año, ha condicionado su terminación a un 

18 F. Arias y V. Gago, «Las Estrategias Territoriales de Ámbito Sub-Regional», en Urbanismo, COAM, 
núm. 8, Madrid, 1989. 

19 Comunidad de Madrid, Una Estrategia para la Zona Sur Metropolitana (sin fecha) y Estrategia territo-
rial para el Corredor del Henares (1989). 



nuevo enfoque del Plan Regional, actualmente en avanzado estado de elaboración, 
que ha puesto el mayor énfasis en el transporte, a través de una configuración nove-
dosa de la vialidad general del territorio provincial, que por primera vez deja de gi-
rar de forma radioconcéntrica alrededor de la ciudad de Madrid, para extender una 
accesibilidad más uniforme, capaz de servir de soporte racionalizador a esa ciudad 
regional, mucho más extensa, difusa y polinuclear que ya ha comenzado a formar-
se. Puede decirse que este nuevo enfoque ha trasladado la intencionalidad configu-
radora del futuro desarrollo urbíano territorial, desde las acciones polarizadoras, con-
figuradoras de una estructura polinuclear, hacia la red infraestructural, que al difun-
dir más homogéneamente la movilidad y la accesibilidad, deja más indefinida la 
estructura de localización de actividades y de población, con menor voluntarismo 
administrativo y más libertad para la acción privada. 

La ya citada Ley de Política Territorial de Cataluña de 1983 había establecido los 
criterios y objetivos para la elaboración de un plan territorial, que la propia ley con-
figuraba como el gran instrumento para lograr el equilibrio territorial y para servir de 
«marco orientador de las acciones que emprendan los poderes públicos para crear las 
condiciones adecuadas para atraer la actividad económica a los espacios territoriales 
idóneos y para conseguir que los ciudadanos de Cataluña tengan unos niveles de ca-
lidad de vida parecidos independientemente del ámbito territorial en que vivan»20. 

Ese objetivo del equilibrio territorial aparece reiteradamente mantenido en el 
Plan Territorial General, efectivamente elaborado a partir de 1983, y aprobado en 
1995. Su formulación, por otra parte, no puede resultar más ortodoxa para quien co-
noce, a través de una historia como la que hemos recorrido, las formas en que eran 
planteadas las aspiraciones y las metas de la doctrina urbanística tradicional, formu-
ladas, en relación con la dimensión regional, ya desde las primeras décadas de este 
siglo, que parecen seguir siendo aspiraciones justas y en plena vigencia. 

El Plan, de duración indefinida, tiene como fin principal, fijar el «modelo terri-
torial», entendido como «imagen objetivo» para la distribución de la población en el 
año 2026, en una Cataluña de 7,5 millones de habitantes, de modo equilibradamen-
te repartido sobre el territorio. Porque ese modelo se construye sobre la idea de su-
perar la situación actual aportando actividad a zonas en proceso de despoblamiento 
y desacelerando la concentración de actividades en las áreas congestionadas. Y por 
ello, el Plan define las estrategias generales de actuación, que permitirán alcanzar esa 
configuración de tal modelo territorial. El cual se convierte así en obligada referen-
cia para el resto de los planes, programas y acciones que incidan sobre el territorio, 
incluyendo los planes urbanísticos, que aparecen en el final de la secuencia, pues 
otra de las cuestiones que determina el Plan Territorial General son los seis ámbitos 
geográficos en que se divide el territorio catalán, para el desarrollo de los correspon-
dientes Planes Territoriales Parciales. 

De ellos, el correspondiente al Ámbito Metropolitano de Barcelona se encuen-
tra en avanzada fase de desarrollo, habiéndose aprobado políticamente sus «Princi-
pios Generales» y sus «Objetivos Operativos», que definen unas líneas de enfoque 
dirigidas a organizar un conjunto de «atractores». Estos son: el sistema de espacios 
abiertos, entendido como negativo natural del espacio que acabará siendo engloba-

20 Generalidad de Cataluña, Plan territorial general de Cataluña. Ley de aprobación (versión castellana, 
marzo, 1995). 



do en esa inmensa ciudad-territorio, el sistema de grandes vías de gran capacidad, ca-
nalizador de las grandes corrientes de tráfico, estructurando ortogonalmente el terri-
torio a gran escala, el sistema de vías cívicas y corredores de servicio, canalizadores 
de los movimientos interiores y de las redes de infraestructuras, y el conjunto de las 
áreas dinamizadoras, que actuarán como nuevas centralidades distribuidoras de la 
urbanidad y de la calidad. 

La importancia adquirida, pues, en Cataluña por el planeamiento de escala terri-
torial, es muy destacáble en la política más reciente de su gobierno, una vez que ya 
se ha serenado el panorama después de la convulsión provocada por los Juegos 
Olímpicos. Porque allí también se ha producido la constatación de los resultados re-
duccionistas de la forma de entender y conducir la actuación urbanística, caracterís-
tica de los años ochenta, marcados por la exaltación formalista y la atención intro-
vertida hacia la ciudad interior. «La preocupación exclusiva y obsesiva por el gran 
centro urbano y por el diseño de unos espacios mínimos (casi invisibles a escala me-
tropolitana), la fijación retrógrada en las estructuras (o desestructuras) del pasado, la 
magnificación de la «ciudad» y la exaltación paternalista de unas periferias abando-
nadas, han permitido salpicar de forma globalmente incoherente el resto del territo-
rio, que ha visto ocupar a partir de 1972 una superficie de extensión superior a toda 
la urbanizada durante los dos milenios anteriores»21. 

La Ley de Coordinación y Ordenación Territorial, aprobada en 1987 para el Prin-
cipado de Asturias, constituye el marco legal propio de esa Comunidad Autónoma, 
para el desarrollo de la ordenación territorial. Inspirada en la de Madrid de 1984, 
esta ley establece como principal instrumento las Directrices de Ordenación del Te-
rritorio, que son entendidas como medio para lograr, también en este caso, el equi-
librio territorial, frente a la desigual distribución de población, actividades, facilida-
des y bienestar, concentrados en el área central. Esta debe actuar como irradiadora 
del desarrollo, basándose en una jerarquización funcional del sistema de núcleos ur-
banos, apoyada en la potenciación de la red de infraestructuras, en la distribución de 
equipamientos supramunicipales y en la localización de áreas industriales, preser-
vando, al mismo tiempo, el medio rural. El otro instrumento coadyuvante está cons-
tituido por los Programas de Actuación Territorial, que, en desarrollo de las directri-
ces, forman conjuntos coordinados de acciones directas de la Administración. 

En 1990 se aprobó, como ya dijimos, la Ley de Ordenación del Territorio del País 
Vasco, que creó nuevos instrumentos para el planeamiento territorial, dentro de un sis-
tema en el que desempeñan un papel fundamental las Directrices de Ordenación del 
Territorio, entendidas como marco de referencia para el desarrollo de los Planes Teni-
toriales Parciales, de los Planes Territoriales Sectoriales y del Planeamiento Municipal. 

La necesidad de este nivel de planeamiento está fuera de discusión: «La ciudad 
no es más que un elemento de una estructura regional más amplia y más compleja. 
Los rangos urbanos, las áreas de influencia, las dependencias funcionales y otros fac-
tores estructurantes del territorio no pueden estar ausentes en las intervenciones en 
la ciudad, pues el desarrollo y la propia viabilidad de ésta están condicionados por 
su papel dentro de la estructura del sistema de ciudades»22. 

21 Albert Serratosa, «La planificación territorial metropolitana de Barcelona», en Urbanismo, núm. 19, 
Madrid, 1993. 

22 Gobierno vasco, Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (ver-
sión castellana), Vitoria, 1990. 



Las directrices definen el «modelo territorial» de futuro para el País Vasco, con 
base en la existencia de la tríada Bilbao, San Sebastián y Vitoria, que configura un 
sistema urbano polinuclear, que será potenciado por fortalecimiento del sistema in-
fraestructural de conexiones entre ellas y con el exterior: corredor San Sebastián-Ba-
yona-Burdeos-París, hacia la integración con el sistema urbano europeo, y Burgos-
Madrid, Eje del Ebro por Pamplona y Logroño, Cornisa Cantábrica, ya que se trata 
de establecer intercambios y conexiones económicas con los espacios colindantes. 

Capítulo de fundamental importancia es el dedicado al medio ambiente, a la va-
loración de los recursos naturales y a la atención a las áreas rurales. 

En el desarrollo de las directrices, los Planes Territoriales Parciales ordenan los 
quince ámbitos en que está dividido el país, entre los que se encuentra el correspon-
diente al Bilbao Metropoli tano, densa aglomeración urbana del Bajo Nervión, cons-
tituida por 30 municipios que suman cerca de un millón de habitantes. 

También en 1990 la Junta de Andalucía aprobó e hizo público un documento pre-
paratorio de planeamiento territorial, en forma de bases, que representa una primera 
propuesta de interpretación y organización del territorio andaluz, con un diagnóstico 
de problemas y un conjunto de propuestas estructurantes y articuladoras, que han sido 
adoptadas como marco de referencia vinculante para las acciones de la Administra-
ción. Nuevamente, como ocurre en los demás documentos que realizan otros gobier-
nos autonómicos, el objetivo primario vuelve a estar en lograr el equilibrio territorial: 
«Las Bases para la Ordenación del Territorio de Andalucía constituyen un documento 
marco en el que se definen los objetivos, las estrategias y las principales actuaciones ne-
cesarias para la consecución de un modelo territorial, que propicie un desarrollo eco-
nómico equilibrado y sostenido a medio y largo plazo»23, combatiendo la desarticula-
ción de la región y especialmente la de ciertos espacios andaluces, la desigualdad exis-
tente en dotaciones sociales y calidad de vida, la polarización de la población y de las 
actividades productivas y el atraso estructural de determinadas áreas, con desaprove-
chamiento de recursos naturales y rupturas de equilibrios ambientales. 

C o m o puede verse, son ya muchos los territorios autonómicos (concretamen-
te 14 en este final de siglo) los que están siendo ordenados a niveles regionales, en vir-
tud de esta resurrección del planeamiento territorial, que es otra de las felices circuns-
tancias que caracterizan la situación actual. Gracias a ello, todos esos territorios de la 
geografía española empiezan a estar por fin, al terminar el siglo, en condiciones de 
acercarse a las antiguas aspiraciones que el urbanismo tradicional había expresado 
siempre en relación con el planeamiento regional. Porque en los planes, directrices o 
normas que empiezan a surgir, el «modelo territorial» buscado es siempre el del equi-
librio y la homogeneización de condiciones y calidad de vida para cada uno de los 
ámbitos geográficos correspondientes. Aunque ahora esas antiguas aspiraciones equi-
libradoras han debido hacer un hueco para acoger de buen grado, y sin combatirla ni 
abominar de ella, la presencia protagonista de la gran metrópolis dinamizadora. Por 
el contrario, es en complemento con ella, como se dispone el territorio circundante, 
a ofrecer el marco adecuado para el desparramamiento de esa «ciudad difusa» que pa-
rece venirse encima, evitando, al mismo tiempo (y ello es parte fundamental ya ple-
namente asumida por ese nuevo planeamiento territorial) que ello ocurra sin respeto 
y salvaguarda de los valores ecológicos y naturales del correspondiente territorio. 

23 Junta de Andalucía, Bases para la Ordenación del Territorio de Andalucía, Sevilla, marzo de 1990. 



8. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y LIBERALIZACIÓN URBANÍSTICA 

Se ha tratado en el epígrafe anterior sólo de la legislación que regula los esfuer-
zos que están realizando los diversos gobiernos autonómicos para dotarse de una 
verdadera ordenación voluntaria de sus propios territorios, a escala regional y subr-
regional, así como fiara abordar la regulación de algunos aspectos sectoriales (espa-
cios naturales, hidrología, costas...) con carácter general o parcial. La existencia de 
esa legislación, y la de los instrumentos de planeamiento territorial que, con apoyo 
en ella, se están aprobando y poniendo a prueba para hacer reales esas aspiraciones 
ordenadoras, constituyen una de las más sobresalientes novedades (que ya hemos se-
ñalado con carácter positivo) aparecidas en el último periodo de la historia que esta-
mos recorriendo. Pues, como hemos visto anteriormente, esa escala territorial había 
resultado siempre una meta inasequible, por más que hubiese sido vista como desea-
ble, que había dejado un rastro de frustrados intentos, más o menos válidos en sus 
planteamientos, pero siempre ineficaces frente a la realidad. 

Ahora estamos en una situación político-administrativa muy diferente de la cen-
tralista tradicional, con unos gobiernos cercanos y enraizados en los propios territo-
rios y sus problemas, dueños de sus propios presupuestos y dotados de capacidad de 
asignación. Pero, además, estamos en una situación también muy diferente, en cuan-
to al comportamiento de los fenómenos demográficos y a la localización de las ac-
tividades productivas, que siguen a las formas de organización territorial de la eco-
nomía. Y es de esperar que la antigua aspiración equilibradora (que estaba siempre 
en la base de las intenciones del urbanismo tradicional, como decíamos anterior-
mente), sea ahora mucho más asequible y se vaya logrando al adentrarnos en el nue-
vo siglo que va a comenzar. 

Pero ocurre que, en un nivel territorial más reducido, en el que, al final tienen que 
acabar resolviéndose las determinaciones globales de la planificación territorial, exis-
ten en este momento, en algunas comunidades autónomas, problemas de definición 
del marco normativo que configura legalmente las formas del planeamiento y su re-
lación con el régimen del suelo. De modo que una labor de clarificación para elimi-
nar la confusión existente, aparece como una de las tareas más urgentes del próximo 
futuro en muchas de esas comunidades. Pero, ¿de donde procede esa confusión? 

Como es sabido, y así ha ido quedando de manifiesto a lo largo de nuestro re-
corrido histórico, España había tenido (en materias urbanísticas) hasta la Constitu-
ción de 1978, una situación de completa unidad legislativa, compuesta por cuerpos 
legales sucesivos o simultáneos, de ámbito estatal. Así ocurría en el siglo xix, con las 
sucesivas Leyes de Ensanche de Poblaciones (1864 y 1876) y las Leyes de Reforma In¿ 

terior de Poblaciones (1892 y 1895), y ya en el presente siglo, con el Estatuto Muni-
cipal (1924) y con la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (1956) y 
sus sucesivas reformas (1975 y 1990). Y así se ha mantenido durante mucho tiempo, 
a pesar del completo traspaso de competencias que, en esas materias, hizo la Cons-
titución a favor de los gobiernos autonómicos. Como dijimos en el epígrafe corres* 
pondiente, la Ley de 1975 fue adoptada sin reservas, después de la transición políti? 
ca a la Democracia, por todas las comunidades autónomas, sin protestas técnicas ni 
políticas, y sólo algunas escasas excepciones (Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y 
Valencia) fueron aprobando luego, ya en los años ochenta y noventa, sus propias le-



gislaciones urbanísticas nuevas, con evidente respeto (excepto la valenciana), hacia 
la ley estatal de 1975, asumida casi íntegramente por la catalana (1983) y elogiada ex-
plícitamente en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley del País Vasco (1983). 
Para todas las demás comunidades seguía vigente dicha Ley, hasta que fue sustituida 
por la de 1990 (texto refundido de 1992), también de ámbito estatal, que, por otra 
parte, sirvió de remisión a algunas partes importantes de aquellas de las leyes auto-
nómicas citadas que habían sido aprobadas después de ella. 

Pero ocurrió que esa ley esfatal de 1990, que sin duda es un error histórico grave 
de la etapa del gobierno socialista, fruto del desconocimiento de la complejidad de 
la materia y de la irresponsable osadía, provocó una reacción tal que, aparte de no 
llegar a ser aplicada nunca, fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y recurri-
da ante el Supremo por varios gobiernos autonómicos que, disgustados por los plan-
teamientos de las exigencias estrictas introducidas por dicha ley, corrigiendo la flexi-
bilidad introducida por la Ley de 1975, enarbolaron la bandera de la inconstitucio-
nalidad por invasión de competencias legislativas. 

Pero mientras los altos tribunales estudiaban el caso, se produjo en 1993, la so-
nada irrupción del Tribunal de Defensa de la Competencia, con un polémico Infor-
me sobre la existencia de inconvenientes restricciones a la libre competencia en el 
mercado del suelo urbano y sobre sus repercusiones en el precio de la vivienda, de-
nunciando el «intervencionismo extremo» del sistema urbanístico español. 

La polémica alcanzó cotas altas de tensión, ya que el Ministerio de Economía y 
Hacienda del gobierno socialista, de acuerdo con el Tribunal de Defensa de la Com-
petencia, se pronunció a favor de la necesidad de modificar, liberalizándola, la legis-
lación urbanística estatal, en contra del criterio públicamente mantenido por el Mi-
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo del mismo gobierno. Una comisión de ex-
pertos convocada por éste, analizó a fondo el problema, y su comparación con otros 
países, demostrándose la imposibilidad de aislarlo de factores ideológicos que con-
dicionan las posiciones políticas a adoptar ante la cuestión. Para unos, sólo la liber-
tad de mercado puede abaratar los precios finales de la vivienda. Porque esos precios 
son aumentados por la escasez de suelo urbanizable, causada, a su vez, por la restric-
ción impuesta por los planes urbanísticos, al elegir y limitar los suelos aptos para el 
desarrollo urbano. Para otros, sólo una racional elección de alternativas de localiza-
ción, que necesariamente debe ser selectiva, puede orientar el desarrollo de las ciu-
dades sin desorden, sin despilfarro y sin deterioro del medio natural. 

La continuación de la historia tiene un nuevo capítulo con dos importantes 
acontecimientos que iban a producir un vuelco de la situación. En primer lugar, el 
cambio del gobierno (después de 14 años de gobierno socialista) que siguió a las 
elecciones de 1996, supuso un cambio de orientación política, en éste como en mu-
chos otros temas. Su resultado no se hizo esperar, ya que en el mismo año, un de-
creto-ley introdujo una significativa y liberalizadora reforma provisional de la legis-
lación urbanística, mientras se estudiaba un texto jurídico nuevo, que recogía los 
planteamientos del Tribunal de Defensa de la Competencia. Y en segundo lugar, la sen-
tencia de 1997 del Tribunal Constitucional, que en respuesta a la impugnación, anu-
laba una gran parte de la Ley de 1990 y negaba al Estado toda posibilidad de legis-
lar en materia urbanística, excepto en lo que sobre ella pudiera incidir la regulación 
del derecho de propiedad del suelo. 

Y es con apoyo en esta excepción como ha surgido rápidamente la Ley estatal 
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998, de corte claramente liberalizador, 



así como un conjunto de apresuradas legislaciones autonómicas, nacidas para llenar 
el vacío legal dejado por la anulación de la Ley de 1990, en la que se habían apoya-
do, como ya hemos dicho, algunas de las legislaciones autonómicas de los años 
noventa. De modo que la situación actual es, como decíamos antes, de confusión y 
provisionalidad, ya que coexisten ahora los restos de la legislación estatal anterior, en 
sus partes no anuladas, con las legislaciones autonómicas y con la nueva legislación 
estatal. Pero aparte ¿le esta situación, que sin duda se va a clarificar en los próximos 
años, lo más significativo es que, desde la Administración Central, se ha aprovecha-
do para hacer que la nueva ley estatal, por vía de la regulación de la propiedad del 
suelo, establezca un nuevo sistema de funcionamiento de los planes de urbanismo, 
en el que se invierte la fórmula tradicional en el sistema de planeamiento utilizado 
hasta ahora en España, respecto a la provisión de suelo para el desarrollo urbano. 
Ahora ya no se trata de que el plan, en función de las expectativas de crecimiento y 
de los programas municipales, calcule, determine y delimite el único suelo que de-
berá reservarse para ser ocupado por ese desarrollo, sino que, una vez excluido el 
suelo que no debe ser ocupado, por poseer recursos naturales o interés ambiental, el 
resto es potencialmente urbanizable por sus propietarios. Así lo dice el texto de Ex-
posición de Motivos de la nueva Ley: «La presente Ley pretende facilitar el aumen-
to de la oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido 
incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preserva-
ción, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado»24. 

Está clara la magnitud del cambio producido. La intención liberalizadora ha 
dado la vuelta conceptualmente al sistema restrictivo del planeamiento urbanístico 
tradicional, aunque el mismo texto citado, para calmar inquietudes, añade: «El régi-
men urbanístico del suelo prescinde así de imponer a los propietarios un sistema de 
actuaciones programadas por la Administración, sin más datos ni garantías efectivas 
que aseguren su ejecución, que ésta sólo está en condiciones de ofrecer en relación 
a sus propias actuaciones. Ello no implica, en ningún caso, una renuncia a la fun-
ción directiva y orientadora que es consustancial a la idea de plan. Muy al contrario, 
la Ley parte del efectivo ejercicio de esa función por el planeamiento general, que 
puede y debe fijar en todo caso la estructura general del territorio; esto es, la imagen 
de la ciudad que la comunidad que lo aprueba considera deseable, ya que ésa es una 
referencia de la que, en ningún caso, puede prescindirse.» 

¿Qué va a pasar ahora con un sistema de utilización del suelo tan diferente del 
utilizado hasta el presente en este país? No podemos contestar a esta pregunta, dado 
el carácter de este libro. La ley forma parte ya de la historia, pero sus resultados no. 
Se abre un nuevo capítulo en el que los ayuntamientos, a través de los planes de or-
denación (pronto oiremos hablar de una nueva generación de ellos) tienen nueva-
mente el protagonismo. Esperamos que sepan escoger el camino que permita salva-
guardar la idea de plan, en un contexto nuevo que supere, por una parte, la abstrac-
ción irreal del planeamiento tradicional, y por otra, las insuficiencias del morfologis-
mo fragmentario. 

24 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, Exposición de Motivos, BOE, 
núm. 89,14 de abril. 



9. SITUACIÓN, A FIN DE SIGLO, DE LA POBLACIÓN Y DE LAS CIUDADES, 
ENTRE LA CONCENTRACIÓN Y LA DISPERSIÓN 

Como ya se señalaba al inicio de este capítulo, el ritmo acelerado de crecimiento 
demográfico de las ciudades españolas, especialmente intenso en los años sesenta y 
primeros setenta, disminuye de modo importante a partir de 1975, estabilizándose en 
el conjunto de núcleos de más?de 100.000 habitantes, con disminución en el de los 
mayores de 500.000. Lo que quiere decir que lo que crece ahora es el conjunto de los 
menores de 100.000. Pero ello no ocurre de modo homogéneo, sino que de acuerdo 
con tendencias ya dibujadas anteriormente, se ha acentuado la localización periférica 
de la población (también de las actividades) sobre la mitad norte de la costa medite-
rránea (de Cataluña a Murcia), el valle del Ebro (del País Vasco a Cataluña) y las gran-
des áreas metropolitanas extemas a esos sistemas lineales (especialmente Madrid). 

Pero un rasgo característico de lo que está ocurriendo, más perceptible a medida 
que nos acercamos al final del siglo, es la confirmación de esas tendencias, a las que 
también se aludía en el principio del capítulo, de descentralización espontánea de 
población y actividades. Ello es concordante con el crecimiento de los núcleos me-
nores, y está directamente relacionado con los procesos de transformación de los sis-
temas productivos anteriores, así como con los importantes ajustes estructurales de 
las bases económicas de las ciudades. Lo cual, a su vez, forma parte de los acusados 
procesos de modernización acelerada de la economía española, que tienen lugar es-
pecialmente en las grandes ciudades, a partir de la segunda mitad de la década de los 
ochenta. Y ello se manifiesta en las nuevas formas de desarrollo y extensión sobre el 
territorio, adoptando esas nuevas características de urbanización dispersa y diluida, 
de bajas densidades y vivienda predominantemente unifamiliar, que caracterizaba 
antes al suburbio americano, y era la antítesis de la compacta y densa ciudad espa-
ñola tradicional. Pero sin olvidar que son también las actividades y el empleo los que 
se descentralizan y se desparraman por el territorio. 

Lo cual lleva como acompañamiento inseparable los complementos indispensa-
bles de ese tipo de hábitat disperso, que son la multiplicación del vehículo privado 
y la ramificación de la red viaria menor, a partir del sistema de autopistas. Pero como 
el proceso se encuentra a medias, y las ciudades siguen concentrando grandes canti-
dades de población y actividades, con intercambio diario de commuters con la perife-
ria, se producen importantes problemas circulatorios, tanto en el interior de las ciu-
dades como en sus accesos, diariamente saturados en las horas punta, problema 
cuya solución no puede estar en seguir aumentando las redes viarias, sino en una cre-
ciente educación para el uso del transporte colectivo en el interior y en las proximi-
dades de las ciudades. 

Estas características, que corresponden a todas las grandes ciudades, en mayor o 
menor medida, se dan de modo especialmente destacado en las mayores áreas me-
tropolitanas, que ya en el capítulo anterior tomamos como referencia destacada, por 
sus grandes y rápidos crecimientos hasta 1975. Ahora todas ellas han detenido su cre-
cimiento, y han iniciado procesos de descentralización y de dispersión, de modo 
que en algunas (Madrid, Barcelona y Bilbao) se produce pérdida de población en sus 
municipios centrales, mientras que en las otras (Málaga, Sevilla, Valencia y Zarago-
za) esos municipios centrales siguen creciendo, pero muy moderadamente. Y en to-
das ellas crecen las coronas metropolitanas, y no en los mayores núcleos de éstas, 
sino en poblaciones menores y de forma dispersa. 



Por eso, a pesar de esa dinámica centrifugadora, el aumento de la población 
urbana (tomando la correspondiente a núcleos de más de 20.000 habitantes) no 
se ha detenido en su crecimiento continuo a lo largo de este siglo. Tal aumento 
suma unos dos millones de habitantes, habiendo pasado esa población, de me-
nos de 900.000 habitantes en 1900, a cerca de 3.000.000 en la actualidad. Y el nú-
mero de poblaciones con más de 20.000 habitantes ha pasado en el mismo tiem-
po, de 37 a 109, de las cuales 56 superan los 100.000 (eran 6 en 1900) y seis, 
los 500.000 (eran 2*en 1900). 

Si se compara con el de otras naciones europeas, el proceso de urbanización es-
pañol (referido al crecimiento de la población urbana y a la concentración de la po-
blación y de las actividades en las ciudades) se caracteriza por su retraso inicial res-
pecto al de los países de más temprana industrialización, así como por su rapidísima 
y contundente aceleración tardía, y por su actual entrada, con pequeño retraso ya, 
en el proceso de descentralización postindustrial. Y es, sin duda, el rasgo más dife-
renciador, el de la intensidad y velocidad del crecimiento urbano en la etapa inter-
media, que alcanza su cumbre en la década de los sesenta, cuando se dan en España 
las mayores tasas de crecimiento poblacional del occidente europeo en las áreas me-
tropolitanas de Madrid, Barcelona y el País Vasco, al lado de los mayores procesos 
de vaciamiento de los territorios interiores, especialmente en el entorno geográfico de 
Madrid, exceptuando el caso de Valladolid. Si en 1960 se concentraba ya en las áreas 
metropolitanas y ciudades mayores, el 35,77 por 100 de la población total del país, 
esa proporción pasa a ser el 50,61 por 100 en 1970, lo cual quiere decir que, en ese mo-
mento, vivía algo más de la mitad de la población total española en el 4,26 por 100 
de la superficie del país, que es la proporción que ocupaban entonces esas áreas me-
tropolitanas y grandes ciudades. En ese momento España estaba en el primer pues-
to de Europa occidental, tanto en cuanto a tasas de crecimiento urbano como en 
cuanto a tasas de crecimiento económico. (En realidad, a nivel mundial, sólo era su-
perior el crecimiento económico de Japón.) 

Como hemos tenido oportunidad de ver a lo largo de nuestro recorrido, es ese 
rasgo diferenciador (ligado al rápido despegue del capitalismo en el país) y lo que 
ello supuso de incidencia sobre la realidad física de las ciudades, lo que ha marcado 
para siempre la fisonomía y el carácter de las mismas, tanto en su densificación in-
terna como en sus extensas y también densas periferias de entonces. Por eso tiene 
enorme importancia lo que ha ocurrido en el último periodo, después de 1975, pues, 
como también hemos visto, no sólo se han podido paliar algunas de las malforma-
ciones y carencias del espasmódico crecimiento anterior, sino que incluso se está 
produciendo una transfiguración cualificadora generalizada, que se manifiesta en un 
apreciable aumento de la calidad ambiental de nuestras ciudades. En el momentc 
del cambio de siglo parece que la situación de las ciudades españolas se encamina 
hacia una mayor identidad con el comportamiento de los países europeos más desa-
rrollados. Aún falta mucho para llegar a tal identidad, y la marginalidad geográfica 
de la Península dificulta la integración, como se aprecia en los primeros pasos de h 
elaboración de los objetivos y las políticas para el territorio europeo, dentro del es 
quema de desarrollo del espacio comunitario. Pero ese tema, junto con el de las nue-
vas formas de incidir en la organización voluntaria del espacio urbano-territorial a 
niveles regionales y locales, forma el núcleo más interesante de lo que va a ser el pró 
ximo capítulo de la historia del urbanismo español. 



Acondicionamiento de la Puerta del Sol de Madrid. Recalificación y recuperación de espacios 
públicos históricos (1981). 

Rehabilitación de la manzana de Cascorro en Madrid, programa piloto de rehabilitación de barrios (1981). 



Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de Gijón (1982). 





Propuesta para el barrio de El Raval de Barcelona, área de rehabilitación integral del centro de la ciudad (1981). 



Tratamiento del sector del Canyeret, dentro del Plan del Centro Histórico de Lérida. Una de las inter-
venciones más osadas y bien resueltas de la experiencia de actuación sobre lo histórico con lenguaje y sen-

sibilidad actuales (1985). 



Plan General de Ordenación Urbana de Tarragona (1982). Fragmento de la maqueta de toda la ciudad. 





Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (1983). 



Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. (1984). 



Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca (1984). 



Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (1985). 



Red Viaria Metropolitana Existente 
Red Viaria Metropolitana Propuesta 
Red Viaria Urbana Existente 
Red Viaria Urbana Propuesta 

Red Viaria Distrital Existente 

Red Viaria Distrital Propuesta 

Red Viaria Exterior Existente 

jrl Red Viaria Exterior Propesta 

Plan General de Ordenación de Madrid, red viaria (1985). 



Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (1995). Esquema general. 
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Plan Parcial de Ordenación de Pino Montano, Sevilla (1980). 
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Plan Pardal de Ordenación de El Rancho del Cordobé 
es, Madrid (1990). 
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La manzanas de Valdebernardo, Madrid (1989). 



Vista del nuevo barrio de Palomeras Bajas (Madrid Sur), Madrid (1988). 



Plan Parcial de Ordenación del Ensanche de Vallecas, versión inicial, Madrid (1994). 

Bilbao. Estrategia para convertir la Ría en nuevo gran eje cívico de calidad ambiental y monumental. 
En desarrollo. 



Barcelona. 
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Barcelona. Villa Olímpica (1992). Dibujo inicial de la planta. 
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Sevilla. Estructura general del espacio metropolitano. Directrices del Área Metropolitana de Sevilla (1992). 

Sevilla. Vista general de la isla de La Cartuja, ocupada por la Exposición Universal de 1992. 



Madrid. Pasillo Verde Ferroviario. 



Comunidad Autónoma del País Vasco: Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco. 
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J u n t a de A n d a l u c í a . Bases para la O r d e n a c i ó n del Te r r i to r io de A n d a l u c í a ( a p r o b a d o e n 1990). 



Generalitat de Catalunya. Plan Territorial General de Cataluña (aprobado en 1995). 
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Comunidad de Madrid. Estrategia para la Región Metropolitana de Madrid (1991). 



Comunidad de Madrid. Estrategia para la Zona Sur Metropolitana (1988). 



Comunidad de Madrid. Documento preparatorio de Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial (1997). 
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Comunidad de Madrid. Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial (1996). 



Dispersión de actividades y población en el Oeste Metropolitano de Madrid. 140.000 viviendas. Las áreas 
rayadas corresponden a urbanización de vivienda unifamiliar. Las manchas negras a vivienda colectiva 

y polígonos industriales (según R. López de Lucio). 



La marginalidad geográfica española en el Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario. Primer Pro-
yecto Oficial presentado a los ministros responsables de la ordenación del territorio de los Estados miem-

bros de la Unión Europea (1997). 
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