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Presentaci6n 

Este nuevo ejemplar de la colecci6n «Mono
graffas de la Direcci6n General de Arquitec
tura y Vivienda», nace coma fruto de la 
afortunada colaboraci6n entre un autor tan 
sobradamente conocido en el campo de la 
literatura arquitect6nica coma es Antonio 
Fernandez Alba y la prestigiosa soci61oga 
Carmen Gavira. 

Fernandez Alba ha compendiado una serie 
de escritos y artfculos publicados par sepa
rado y lecciones impartidas en diversos 
cursos, en que se abordan cuestiones rela
cionadas con los fen6menos que han produ-

cido el crecimiento de la ciudad en Espana, 
analizando los procesos de construcci6n, 
destrucci6n de Madrid coma laboratorio sa
bre el que, en palabras suyas, «han actuado 
las mas despiadadas hip6tesis sabre los 
modos de producci6n de la ciudad». 

Carmen Gavira, con un trabajo que naci6 
coma mero apendice y cuya misi6n era 
fundamentar con datos concretos los anali
sis y conclusiones de Antonio Fernandez 
Alba, construye finalmente un estudio que 
alcanza validez en sf mismo anadiendo al 
libro un alto valor informativo. 

Antonio Vazquez de Castro 
Director General de Arquitectura 

y Vivienda 
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Comentario Preliminar 

En esta publicacion he intentado reunir al
gunos de mis escritos que trata8 de cues
tiones relacionadas con los acontecimien
tos que han supuesto el crecimiento de la 
ciudad en Espana, balances crfticos coyun
turales en el proceso de destruccion metro
politano, observaciones genericas sabre el 
abandono del Patrimonio Historico, acota
ciones concretas a la violencia injustificada 
sabre la arquitectura de la ciudad y algu
nos esbozos indicativos, mas intuitivos que 
deductivos, del futuro de los crecimientos 
urbanos. 

Una tendencia muy proclibe a la generali
zacion de estas cuestiones, me libera de la 
necesidad de aclarar motivaciones o perfi
lar justificaciones interesadas de acuerdo 
con los episodios polfticos o las novedades 
del momenta. Debo reconocer intentando 
buscar un objetivo a la reflexion que encie
rran estas fragmentarias acotaciones, que 
siempre estuvieron motivadas para aclarar 
mis referencias personales ante aconteci
mientos, tan inusitadamente irracionales 
como la destruccion ffsica de las construc
ciones que levanta la inteligencia humana 
y tal vez par una ambicion inconsciente de 
ayudar a formular un horizonte de razones 
culturales, para todos aquellos que estan 
decididos a ennoblecer la vida y construir 
la arquitectura de una sociedad, frente a la 
pasion de los violentos destructores de la 
ciudad. 

Los textos referidos, estan redactados a 
modo de cronicas, evidentemente reducto-

ras de unos fenomenos y unos aconteci
mientos mas plurales que los episodios y 
conceptos aquf vertidos. Pero no par eso, 
dejan de ser indicativos de la desolacion y 
el avasallamiento que ha sufrido el escena
rio mas proximo a nuestro entorno, que es 
el desarrollo de la ciudad industrial y de una 
manera mas concreta y con una localiza
cion mas precisa, el modelo centralista de 
metropoli que ha caracterizado la construc
cion-destruccion de Madrid. Laboratorio in
necesario e inmerecido sabre el que se han 
experimentado las mas despiadadas hipo
tesis urbanas. 

La secuencia de estos escritos debe enten
derse como un todo y su lectura globaliza
da como la historia de los acontecimientos 
sabre un conjunto, la ciudad. Aceptando 
este principio, lo fragmentario de sus des
cripciones y la temporalidad de sus episo
dios, recuperan la dimension en el tiempo 
que acaecieron y delimitan la perspectiva 
de lo significativo de los espacios que fue
ron avasallados. 

Como toda cronica no puede eludir la vision 
subjetiva del narrador, como «Cronicas del 
Espacio Perdido», resulta diffcil excluir la 
enfatizacion de los factores negativos que 
determinan y planifican la dimension de la 
catastrofe. El hecho de una aparente tregua 
por parte de los destructores de la ciudad, 
no significa que la ciudad imaginada pueda 
ser construida. Apenas los problemas im
portantes, tanto por lo que se refiere al pro
yecto como a su construccion, han sido 
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planteados, aparecen otros nuevos confor
mando situaciones complejas y dilatorias en 
la respuesta urbana. 

Las alteraciones que provoca el organismo 
social en el ambito de lo urbano, no parece 
puedan tener una respuesta coherente con 
la desgastada trama de la ciudad, intentan
do reproducir algunos modelos de la expe
riencia internacional, desde las diferentes 
tentativas revisionistas o formales. El uso 
que de la ciudad ha realizado el capitalis
mo preindustrial o industrial en· Espana no 
necesita de adjetivos para condenarlo, bas
ta con rememorar la n6mina de frustracio
nes y miserias ambientales que adornan 
nuestras ciudades, pero no ha sido exclu
sivo; el poder polftico estuvo ausente a la 
hara de resolver problemas del espacio for
mulados par la ciencia urbana a principios 
de siglo. En cuantas ocasiones muchas ac
tuaciones urbanas, no han sido respuestas 
precipitadas, para generar un sucedaneo de 
empleo en sectores coma el de la construc
ci6n, con los que detener de manera alea
toria el desfase emigratorio campo-ciudad? 

Por ultimo senalarfa que la serie de super
posiciones, evidentes en los textos recopi
lados, se justifican en parte por la necesi-

dad de incidir sabre argumentos explfcitos 
y coincidentes en el acontecer de la des
trucci6n de nuestras ciudades, sin preten
der par supuesto, el intento desmesurado 
de hacer una reconstrucci6n pormenoriza
da de los hechos y del analisis de sus cau
sas. Son acotaciones especfficas y secto
riales, que evidencian los rasgos generales 
presentes y activos que operan en los pro
cesos de destrucci6n y construcci6n de la 
ciudad, para cuyos efectos renovadores no 
valen, ni el desprecio academico del inte
lectual desclasado, ni las exquisitas consig
nas de los panfletos demoledores, ambas 
actitudes tienden a encubrir los mecanis
mos reales de la acci6n. 

Nuestra perspectiva actual sigue condicio
nada par estas coordenadas hist6ricas que 
senalamos. Algunos de los nuevos intentos 
por romper tan desoladores vfnculos, evi
dencian el lastre aun pendiente de eliminar; 
haciendose necesario crear las condiciones 
de una nueva actitud tanto moral coma crf
tica en las decisiones del Estado para com
prensi6n de la ciudad y en la conciencia de 
la colectividad, al objeto de instaurar una 
opci6n positiva y creadora de la ciudad y de 
la dignidad del espacio urbano contem
poraneo. 

Madrid, Diciembre de 1980 

Antonio Fernandez Alba 
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La Destrucci6n de la 
Ciudad en Espana 

lndudablemente, es espantoso haber con
ducido a los hombres a una situaci6n en la 
cual no puedan vivir juntas, sin hacer uso 
de la astucia, sin andar suplantandose, en
ganandose, traicionandose y destruyendose 
unos a otros. 

(Rouseau s. xv111) 

Consideraciones Generates 

Los materiales con los que se ha construi
do la ciudad en Espana durante casi la to
talidad del siglo xx, no han sido muy dife
rentes a estas consideraciones del fil6sofo 
trances del siglo xv111. Astucia, engano, trai
ci6n y destrucci6n podrfan ser adjetivacio
nes primordiales al desarrollo de la ciudad 
en Espana y su correspondiente proceso 
constructivo. 

-La Historia de la intervenci6n pub/ica ar
quitect6nica y urbanfstica ha sido margina
da; la crftica -incluso aquella que tiene 
sus fundamentos en el buen sentido- ha 
estado ausente en todos sus niveles. La crf
tica te6rica, cuando aparecfa, tenfa bastan
te con atender las contradicciones de aque
llas instituciones que, por su rango, la pre
cisaban para el planteamiento. 

-Superados los anos 40, aparecen una se
rie de problemas que en terminos genera-

les podrfan clasificarse en los siguientes ex
tremos: Absorci6n de emigraciones no cua
lificadas, marginaci6n de clases de la b.ur
guesfa media, o de las presiones del nuevo 
estatus tecnocratico, apropiaci6n de los cri
terios planificatorios por grupos sociales 
irresponsables, tanto en su cualificaci6n po
lftica como cultural. Estas circunstancias 
han hecho coincidir el paternalismo de la 
ideologfa urbanfstica, -asumido en no po
cas ocasiones por el papel tutelar de la ad
ministraci6n-, con los grandes y desenfre
nados intereses del especulador urbano, 
grupo social este que ha usurpado y ena
jenado el proceso del crecimiento urbano 
en Espana. Unido a una elocuente falta de 
preparaci6n tecnica, te6rica-practica junta a 
una incapacidad para comprender de ma
nera sensible determinados parametros his
t6ricos de la ciudad. Estos hechos han con
denado el crecimiento de nuestras ciuda
des a la indiferencia y el caos. 

-Las ciudades en Espana han crecido en 
torno a un estereotipo centralista, simulado 
coma modelo planificatorio. Madrid ha sido 
la ciudad que mejor ha interpretado el mo
delo liberal del laisser-faire urbanfstico me
diante unas codificaciones (ordenanzas), 
formuladas par una burocracia sin calidad 
tecnica ni creadora, pero con un peso es
pecffico en su interpretaci6n jurfdica, lo cual 
permitfa la regulaci6n del espacio urbano 
con criterios tan an6malos como arbitrarios. 
Estos falsos criterios ordenancistas han fa
vorecido el desarrollo de un urbanismo de 
base aparentemente legal, sin ninguna res-
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puesta a las necesidades espaciales de la 
ciudad; son ordenanzas que destruyen la 
planificaci6n, al favorecer un urbanismo sin 
arquitectura. La 16gica de la especulaci6n y 
de los dividendos es la normativa para con
cebir este modelo centralista de ciudad, 
cuya finalidad no sera otra que la destruc
ci6n de la ciudad burguesa o el proceso si 
se quiere del deterioro del contenido bur
gues heredado de las ciudades del siglo x1x. 

-No resultaran par tanto, an6malas, las si
tuaciones conflictivas que habran de susci
tarse entre la administraci6n -en su papel 
de representante simb61ico al menos de los 
intereses urbanos colectivos, que solicitan 
el desarrollo de la ciudad coma contenido 
basico para su existencia- y la cultura ar-
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Modelo de crecimiento 

El modelo de crecimiento propuesto para la 
ciudad en Espana se ha caracterizado par 
una inoperatividad elocuente, pese a que 
segun el inventario de 1973 existieran 
1.109 municipios que tenfan aprobados los 
planes generales de ordenaci6n urbana 1. No 
intentaremos inventariar los esfuerzos y la 
buena voluntad de algunos planificadores 
tanto en su vertiente crftica, coma de intro
ducci6n de las corrientes internacionales; ni 
par supuesto generalizar la crisis coma na
rraci6n de una frustaci6n total. Pero parece 
evidente que una constataci6n de la reali
dad, nos muestra unos resultados cuyos 
rasgos diferenciales se manifiestan alejados 
de las conquistas pequenas o grandes de 
la urbanfstica internacional, y que este mo
delo centralista posee rasgos propios intrf n
secos al media espacial donde se ha de
sarrollado. 

Dos factores son a nuestro juicio los com
ponentes basicos que han iniciado de for
ma negativa en la construcci6n del modelo 
urbano espanol; uno de caracter te6rico
conceptual y otro, consecuencia del ante
rior, y que podrfa formularse coma la inc.a
pacidad para entender y proyectar la cw
dad en transici6n, y que de alguna manera 
va a representar la destrucci6n de la ciu
dad burguesa y el asentamiento de las nue
vas tuerzas productivas en las viejas estruc
turas urbanas. 

En cuanto a la consideraci6n te6rico-con
ceptual, la respuesta dada fue el postulado 
de disgregaci6n y compartimentaci6n pro
puesta par la carta de Atenas, frente a un 
concepto de integraci6n global de las fun
cines urbanas, entendiendo esta integraci6n 
coma una actitud comprensiva de la natu
raleza social del hombre. Estos presupues
tos de urbanismo zonal se han verificado en 
nuestras ciudades de forma anarquica y sin 
mayor planificaci6n que las rasantes y ali
neaciones de los incipientes planes de en-

sanche que algunas ciudades disponfan ha
cia los anos 30. (fig. 1) 

Los modelos hist6ricos de Arturo Soria e 
ldelfonso Cerda, se estimaron siempre 
coma gestos intuitivos y desde luego inefi
caces en la relaci6n del costo-beneficio que 
al suelo urbano se le solicitaba. Sabre unos 
incipientes trazados de ensanches se im
plant6 la retfcula zonal de los CIAM, sin ma
yor reflexi6n sabre el asentamiento territo
rial y cultural donde se encuentran ubica
das las ciudades espanola, y que somera
mente analizadas constituyen unas conur
baciones de patrimonio hist6rico y reserva 
paisajista de un valor inalculable. (Fig. 2 y 3) 

El olvido que significaba la mejor tradici6n 
hist6rica coma memoria colectiva en el pro
ceso transformador de la ciudad, y su adul
teraci6n par una emblematica folkl6rica, 
anul6 un sentimiento ciudadano que en mu
chas ocasiones le ha hecho perder el sen
tido de identidad urbana que se halla im
plfcito a la construcci6n de la ciudad, junta 
a un desprecio par la consideraci6n que 
ofrece la riqueza del pasado construido. 

Olvido sistematico de una tradici6n que im
pedirfa el desarrollo consciente del estudio 
morfol6gico de la ciudade en sus tres as
pectos fundamentales: 

A -Memoria del espacio (Historia) 
B -Asentamiento en el lugar (Geograffa) 
C -Ocupaci6n del territorio (en sus apar-

tados econ6micos, ffsicos y ambien
tales) 

Estos aspectos, fueron sustituidos, sin el 
menor respeto, par parametros que solo 
atendfan a factores de crecimiento y desa
rrollo, y asf se suscitaron: 

A1 -Soporte de actividades (Versus) espa
cio construfdo, tuviera o no coheren
cia hist6rica. 

81 -Mercado del suelo (V.) Asentamiento 
urbano. 

C1 -Factores de plusvalfa coma denomi-

13 



14 

CORNlJBACIONES DE PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL 

ESTE I CATALANO-ARAGONESA OESTE I VIA DE LA PLATA 
VALENCIANA 

INSULARES 

~ 

f:o:o:o:o:o~ 

!lllllll!lil!I 

PARQUE NACIONAL 

CONUBACIONES DE RESERVA PAISAJISTA Y COTOS 

PAISAJE SIN EXPLOTAR 

CENTRAL I CASTELLANO 
ARAGONESA 

SUR ANDALUCIA 

D 

GALLEGO - ASTURIANA 

SANTANDER -VIZCAYA- GUIPUZCOA 

NAVARRO - PIRENAICA 

AREAS DE EXPLOTACION INMEDIATA COMO CEN
TROS DE EXPANSION Y OCIO 

ttftlttt PAISAJE DEGRADADO 



nador comun a las interrelaciones 
economicas, ffsicas y ambientales de 
la ciudad. 

Las constantes geom6rficas (geografica del 
lugar), las simb6/icas y las generales del 
habitat urbano, se integraban coma facto
res residuales, cuya unica funcion consistfa 
en ocupar el suelo en una escalada progre
siva, segun la cual la forma de la ciudad 
no se desarrollaba coma un proceso de las 
fuerzas sociales que postulan las relaciones 
humanas, -reflejando la contradiccion o el 
grado de coherencia existencial-, sino 
coma unas estructuras productivas de 
aproximaci6n privada en la produccion y 
construccion de la ciudad. 

Se podra objetar el grado de generalizacion 
que estas consideraciones presentan, asf 
coma el grado de homologacion a cualquier 
modelo urbano de las sociedades postin
dustriales, en el caso espanol los compo
nentes basicos que tradicionalmente son 
admitidos coma factores inherentes a la 
construccion de la ciudad, han sido usur
pados en beneficio exclusivo de una p/us
valfa de/ cambio. Parcelaci6n, Urbanizaci6n 
y Construcci6n fueron reducidos a estruc
turas productivas y asf la ciudad en Espana 
crecio superponiendo al viejo mode/a bur
gues la infra-estructura neocapitalista, ha
cienda imposibles las relaciones morfo
logfa-urbanizacion. 

Su correlato ambiental ha quedado y per
manece bien patente en la ciudad espanola 
observandose las caracterfsticas siguientes: 

- El crecimiento de la ciudad por edifi
cios, no se corresponden con sus necesi
dades urbanas, aboliendo los espacios de 
usos ptJblicos y privados. 

dad: residencial, burocratica, ocio, indus
tria, ha impedido el desarrollo de la ciudad 
dentro de la ciudad, hacienda imposible la 
movilidad de funciones urbanas. 

- La exclusion de las caracterfsticas geo
morficas, clima, forma de suelo, paisajes ... , 
destruyen las constantes del ecosistema ur
bano de la ciudad en expansion, por un pro
ceso de degradaci6n creciente. 

- Las desviaciones historicistas que no 
han calculado los costos sociales de la des
truccion de la ciudad, tratando de justificar 
coma actividades biunivocas los procesos 
cientificamente diferenciales, han hecho 
imposible la restituci6n de/ espacio his
t6rico. 

Ruptura entre Polftica y Ciudad 

Un hecho aparece evidente en el transcur
so de este breve analisis: la ruptura entre 
polftica y ciudad. El espacio de nuestras ciu
dades se construye sin acudir a fuentes ni 
referencias historicas; planes generales, o 
parciales, tratan de reproducir los presu
puestos teoricos de una mitologfa tecnifica
da, desgajada del urbanismo coma ciencia, 
que en sus vertientes sociologista, econo
micista, o funcionalista, no intenta abordar 
a traves de un metodo analftico los proble
mas sociales, culturales, funcionales y an
tropologicos. No obstante, esta intenciona
lidad cientffica, ha producido un reduccio
nismo espacial en la arquitectura de la ciu
dad, confinada a un problema de lenguaje. 
Estos factores crfticos evidencian las con
tradicciones, pero no disponen de los me
canismos de accion que puedan verificar la 
transformacion de la ciudad, pese a que 
muchas veces esta crftica pretenda consti
tuirse en adversario directo de los verdade
ros promotores del cambio. 

- Los enfoques funcionalistas han segre
gado las funciones de la ciudad; las activi
dades no se corresponden con sus usos, al
terando la territorialidad social. La polftica de la ciudad en la realidad mas 

inmediata en Espana, ha estado subordina
- La jerarquizacion de las zonas de la ciu- day vinculada a las fuerzas productivas que 
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emergen en la ciudad y que postulan uh ur
banismo sin contenido. Es evidente que el 
capitalismo industrial desarrolla unas for
mas urbanas dominadas por consideracio
nes de un programa Practico-Econ6mico; y 
que el marco donde se manifiestan estas 
formas, -la Arquitectura-, se presenta 
coma un espacio reduccionista para los 
usos de la ciudad. No es de extranar por 
tanto, que media ambiente, proceso cons
tructivo y lenguaje formal, sean variables fi
jadas por la ideo/ogfa de producci6n. La rea
lidad antropo/6gica del espacio es sustituf
da por una autentica meta-mercancia; es 
decir, por valores cifrados mas alla de la 
propia virtualidad ffsica del espacio, impo
sibilitando que la forma de la arquitectura 

pueda ofrecer un orden visual nuevo. Sabi
do es que nadie en nuestras ciudades se 
identifica con su tiempo ni con su espacio. 
Valoremos algunos de sus elementales da
tos compositivos: 

La escala de la ciudad: sin lfmites (altera
ci6n geom6rfica). 
Proporci6n de la ciudad: desmedida (mar
ginaci6n de la Arquitectura). 
Textura de la ciudad: ofensiva (destrucci6n 
del ecosistema urbano). 
Espacio de la ciudad: enajenado (transfor
maci6n indiscriminada de usos urbanos). 

La politica de la ciudad desde estos presu
puestos formaliza un espacio de significa-
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dos a/eatorios e irresponsables. He aqui un 
reto lleno de contenido para los politicos de 
la transici6n y del cambio, no estaria de
mas recordar por vfa de metatora el recur
so de los jonios. En Jonia todo era esen
cialmente distinto (escribe Farrington), se 
torm6 a toda la sociedad; si las tecnicas ju
garon un nuevo papel , se debe a que sus 
dominadores adoptaron una nueva actitud: 
«Eran a la vez maestros en la vida indus
trial y politica», algo bastante diferente de 
los metodos espontaneos y oportunistas 
que con tanto rigor como esclarecido cono
cimiento hemos sufrido. 

Mode/as de Desarrollo 

La escasa informaci6n . y formaci6n te6rico
practica con la que se enfrentan las prime
ras propuestas de ordenaci6n urbana, reve
la normalmente la dependencia de los mo
delos internacionales y los reducionismos a 
veces simplistas con los que se pretende 
asumir los mode/as de desarrollo urbano. 
Un simple eslogan, «la ciudad debe crecer 
en mancha de aceite»; « la ciudad no es un 
arbol», puede servir como c6digo urbanfsti
co para abordar su diseno. sera desde los 
apartados de la composici6n arquitect6ni
ca, basicamente planimetrica donde se re
cojan los primeros planes generales en la 
etapa (1945-50) una vez superados los tra
bajos de reconstrucci6n en el pais. 

A partir de los afios 50 de manera fragmen
taria y aleatoria se presenta el conflicto en
tre los nuevos modelos de crecimiento y la 
ciudad existente. En realidad, este conflicto 
aparece en Espana de forma muy tardia, 
pues como es bien conocido refleja un fe
n6meno caracterfstico de la ciudad del si
glo xv111. Esta situaci6n se plantea en nues
tras ciudades en dos pianos de referencia: 
uno formal y otro estructural. El primero 
debe abordar la unidad entre la ciudad exis
tente y la ciudad en transici6n; por lo que 
respecta a su estructura reflejaria de ma-

nera muy imprecisa el caracteristico dualis
mo entre dos modos de entender la socie
dad, que por aquellos tiempos no resultaba 
tacil manifestar. 

La relaci6n entre el viejo organismo y el 
nuevo, se verificaba mediante un corte ra
dical: las funciones simb6/icas y co/ectivas 
de la ciudad (monumentos, plazas, calles .. . ) 
los asumfa la ciudad existente; los nuevos 
fen6menos sociales se inscribian en la abs
tracta cuadricula ortogonal; la construcci6n 
de la ciudad se realizaba mediante manua
les de codificaci6n tipol6gica producidos y 
controlados por el promotor; el urbanista y 
el disefiador quedaban relegados a la des
cripci6n te6rica de unos esquemas graficos, 
sin posibilidad de acci6n planificatoria. (fi
gura 4) 

La viabilidad del nacimiento de una urba
nistica cientifica, qued6 truncada ante la in
capacidad de asimilaci6n por parte de la 
ideologia dominante. La urbanistica inci
piente, sin muchas mas opciones, se orien
ta hacia procesos heurfsticos; procesos que, 
como es sabido, no son muy determinados 
pese a las leyes y normas que configuran 
su estructura, y que precisamente por su 
grado de indeterminaci6n no disponen de 
los mecanismos suficientes para establecer 
nuevas sfntesis. La idea feliz fue, en mu
chas ocasiones, la alternativa a la crisis y 
a la dificultad que encerraba el poder con
figurar la unidad formal. En nuestras ciuda
des no se podfa predeterminar el espacio 
colectivo (escuelas, guarderfas, bibliotecas, 
parques ... ); . su planeamiento quedaba re
legado a la 16gica de los intereses privados; 
la recuperaci6n de la ciudad existente se 
acometia con los estereotipos de la manza· 
na en edificaci6n cerrada. Por lo que res
pecta a los nuevos trazados se intentaba 
paliar su planificaci6n con el bloque de do
ble crujfa en edificaci6n abierta, modelo uti
lizado por todo el repertorio oficial y priva
do en los planes de ordenaci6n. (Fig. 4) 

El proceso de interacci6n de una a otra ciu
dad, surgia muy alejado de las f6rmulas de 
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transicion historica, -coma podrfan haber 
sido la Gran Vfa, reducto del modelo de 
Haussman- o los presupuestos que ence
rraba el proyecto de los «Ring» de Viena. ln
dudablemente el modelo propuesto par Le 
Corbusier se introducfa en los reductos pro
fesionales intentando formalizar la unidad 
significativa que debiera hacer patente la 
nueva ciudad; pero estas propuestas no de
jaban de senalar, tanto en el piano teorico 
coma en el constructivo, la situacion de re
duccionismo arquitectonico que comporta
ba el discurso lecorbusierano sabre la ciu
dad. 

Si la ideologf a de los CIAM resenaban de 
manera elocuente que la ciudad en la epo
ca del industrialismo reproducfa en si mis
ma el proceso industrial, «-la ciudad es 
una industria-», para el promotor espaiiol 
de la epoca la ciudad fue un mercado de 
suelo; esta norma sera un factor basico en 
el deterioro de la ciudad. 

lOue propuestas teoricas se enfrentan a 
este principio economico? Crecimiento y 
destruccion de la ciudad, representan un fe
nomeno biunfvoco, consolidado par la apli
cacion de un metodo de generalizaci6n, se
gun el cual una respuesta de Diseiio puede 
hacerse valida para los mismos usos en di
ferentes lugares. Este metodo ha permitido 
desarrollar un proceso de colonialismo for
mal en todas nuestras ciudades, con un es
tereotipo degradado tanto en el centro coma 
en la periferia, colonialismo fundamentado 
basicamente en un valor de cambio o de 
mercado y que ha generalizado de manera 
uniforme los usos sociales, sin tener en 
cuenta sus realidades especfficas. 

Un recorrido a nivel perceptivo de la ciudad 
espanola hace patente estas consideracio-

bana han podido superar y dignificar su 
nuevo entorno. Las ciudades industriales 
coma Bilbao, Gijon, Vigo, las metropolis mas 
caracterfsticas coma Barcelona y Madrid, o 
los centros de turismos, -Malaga, Las Pal
mas, Alicante, Palma de Mallorca-, per
miten ofrecer un grado de coherencia ur
banfstica; en todos estos lugares se hace 
patente el problema esencial de la ciudad 
contemporanea, su irreductibilidad a la ciu
dad existente, y la incapacidad de cohesion 
interna para configurar la ciudad en transi
cion. Solo actuaciones parciales ligadas a 
oportunidades subjetivas, se pueden ofre
cer coma ejemplos aislados. Salvo estas ac
tuaciones puntuales, el resto se vincula y 
desarrolla segun las prerrogativas econ6mi
co-productivas que planifican y formalizan, 
dentro tanto el tiempo coma el espacio, de 
la logica de sus necesidades. (fig. 6). 

La ciudad en Espana no responde a ningun 
modelo de planeamiento comunal; se ha 
transformado en un polo de atraccion para 
desarrollar un modelo cuyo espacio vital 
crece sin estructura urbana, sin esquema 
que permita coordinar el uso del suelo, in
capaz par supuesto de mostrar instrumen
tos y normas coherentes con la demanda 
de las nuevas aspiraciones de una socie
dad en transicion. La planificaci6n urbanfs
tica ha estado sujeta a normas jurfdico-ad
ministrativas formalmente abstractas y con
ceptualmente generalizadoras, que han he
cho posible la historia de un urbanismo de 
maquetas y pianos sin la menor incidencia 
en la calidad ambiental. 

Hip6tesis para el Cambia 

nes; ni siquiera aquellos centros hist6ricos La incipiente literatura que aparece en el 
mas cualificados -Sevilla, Granada, Cor- media urbanfstico espaiiol, trata de evaluar 
doba, Salamanca, Caceres, Leon, Santiago la crisis a traves de nuevas hipotesis, de 
de Compostela, Valencia- permiten la ex- discusiones y alegatos; una de sus vertien
cepcion. Ciudades coma San Sebastian o tes viene marcada par un alto grado de uto
Vitoria, de trazados muy singulares y con- pfa con las tradicionales descripciones al
servados con un alto grado de calidad ur- ternativas de modelo urbano; otra registra 
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la realidad de la ciudad con datos, consi- Si tuvieramos que enunciar algunos de los 
deraciones y sugerencias en planes y mo- fen6menos basicos que han incidido en la 
delos operativos, intentando evaluar y apro- destrucci6n evidente de la ciudad en Espa
ximar las relaciones: ciudad-sistema social. na no dudarfamos en resenar los siguientes: 
La ret6rica formal de los visionarios y su co-
rrespondiente caligraffa arquitect6nica, pro- - Planificaci6n centra/ista totalmente con
mociona las mitologfas tipogratricas de la tradictoria que ha fomentado un urbanismo 
moda escolastica. Escasas son las sugeren- patrimonial, en lugar de ofrecer los presu
cias que nos presentan o representan la puestos te6ricos y practicos para una p/a
ciudad coma un lugar de experiencia, coma nificaci6n regional, que hubiera permitido 
un espacio de comportamiento y ambito una vision rigurosa del patrimonio hist6ri
donde desarrollar las relaciones antropo- co-cultural y social de nuestras ciudades. 
16gicas. 

La ciudad existente ha muerto, podrfamos 
decir en alegato simb61ico; y la ciudad en 
transici6n no lleg6 a existir; vivimos dentro 
de un especffico sistema de relaciones: el 
sistema metropolitano, sistema que amplf a 
el campo del primitivo proyecto urbano bur
gues y que sirvi6 durante tanto tiempo coma 
soporte para la ciudad. Un mode/a holfstico 
parece perfilarse ante la complejidad social, 
biol6gica, psfquica, ffsica y antropol6gica 
que presentan la multiplicidad de factores 
implicados en la sociedad actual. Se hace 
preciso orientar el proyecto del habitat me
tropolitano hacia un diseflo que permita su
perar los presupuestos de la planificaci6n 
atomista, en el sentido y comprensi6n de 
que el disefio de un determinado ambiente 
humano nunca puede considerarse coma la 
agregaci6n de elementos aislados, -par 
muy bien disenados que estos lo sean-, 
sino par una forma «holfstica» (halos~ ente
ro), un modelo global que explique la con
dici6n urbana mas alla de la nueva If nea de 
sus necesidades estructurales, o que la 
simple composici6n de sus relaciones for
males. Son tiempos para la estrategia total, 
pero alejando la veneraci6n de las tecnicas 
parciales; se trata de recupHrar el valor de 
sfntesis que la ciudad hist6ricamente ha 
realizado y que con tanta dificultad se pre
tende consolidar hoy dfa, al tener que en
frentarse al monopolio que dispone la em
presa moderna en la construcci6n de la ciu
dad, y cuyas fuerzas hacen prevalecer los 
factores de garantf a productiva frente a los 
culturales. 

- El fen6meno de desnaturalizaci6n de los 
municipios, que, mediante la corrupci6n de 
las funciones municipales, se han transfor
mado en instrumentos estatales al servicio 
exclusivo de los intereses patrimoniales 
privados. 

- El desarrollo de un corpus de normas 
jurfdico-administrativas, que han potencia
do la propiedad territorial, transformando el 
uso del suelo coma fuente basica de crea
ci6n de riqueza, llegando a desurbanizar el 
espacio especffico de la ciudad. 

- La incorporaci6n progresiva de una 
mentalidad tecnocratica desde los anos 50, 
que ha integrado el idealismo pequeno bur
gues de las clases medias con los modelos 
desarrollistas de las sociedades opulentas, 
coma nuevos materiales ideol6gicos para la 
ocupaci6n del territorio de la ciudad. 

- Como consecuencia surge el incremen
to desmesurado de un mercantilismo ope
rativo que transforma las necesidades rea
les de la ciudad en necesidades artificiales, 
iniciandose la ruptura entre el ciudadano y 
su espacio cultural. La ocupaci6n coma 
suelo del patrimonio hist6rico de las ciuda
des, la reserva de territorios colindantes con 
las mismas (suelo rural), y la indiferencia 
par parte del ciudadano respecto a la ciu
dad coma biograffa de su propia historia. 
- En cuanto a la incidencia de la planifi
caci6n (proyecto para la ciudad), en la des
trucci6n de la ciudad en Espana, dos pro
cesos parecen bastante evidentes y se pre-



sentan como significativos en el marco don
de el urbanismo se transforma en espacio 
de la arquitectura. 

A) Un proceso manipulado por el irracio
nalismo como componerite ideol6gico, que 
reproduce tanto a nivel de proyecto como 
de construcci6n un planeamiento del que 
podriamos diferenciar tres aspectos: 

A 1. Planeamiento pragmatico especulativo, 
que recoge en sus proyectos los principios 
de ocupaci6n del suelo en funci6n de su 
plusvalia. 

A2. Planeamiento de compromiso formal, 
que encubre con arquitecturas aleatorias y 
formas de modernidad, fen6menos neta
mente especulativos. 

A3. Planeamiento inscrito en los clasicos 
apartados escolasticos, donde el factor eva
sion proporciona los componentes basicos 
de su diseno; este planeamiento viene mar
cado por cierto grado de espontaneidad, 
sentimiento, nuevos acontecimientos y azar. 

8) Proceso manipulado por el pensamien
to mecanicista, absorbiendo la matriz mas 
estetica del movimiento moderno y su co
rrelato de tendencias recuperadoras (la ar
quitectura extrapolada a ciudad). 

Un compromiso de planeamiento en torno 
al pensamiento materialista aparece en 
otras variantes, que representa mas un po
sitivismo camuflado, que un proceso de dia
lectica materialista; Medio ambiente, ecolo
gismos y crecimientos cero, son ropajes de
tras de los cuales aparecen los principios 
de acumulaci6n capitalista. De manera muy 
esquematica podriamos resenar sus apar
tados en los extremos siguientes: 

81 . Planeamiento paracientffico y seudo
cientffico. Su diseno utiliza la ciencia para 
controlarla en orden a sus intereses de 
cambio. 

82. Planeamiento de base socio!ogista que 

pretende dar una respuesta de diseno a tra
ves del dato, tratando de incorporar la mul
tiplicidad de factores que implican las rela
ciones sociales. 

83. Planeamiento que, acerca de las pro
puestas de globalidad y desarrolla eri cuan
to a diseno una formalizaci6n absoluta, pre
tende desarrollar el grado de especifidad 
que comporta la urbanistica como ciencia 
del medio. 

La incidencia que el Proyecto ha tenido en 
la construcci6n de la ciudad en Espana es 
muy escasa, por la reducida perspectiva 
tactica utilizada, ante la estrategia de la 
ideologfa burguesa en el capitalismo tardio 
en nuestro pals. Estrategia que ha usurpa
do las condiciones de hegemonia y control 
del fen6meno urbano, frente a las formali
dades criticas, escepticas y absolutas que 
pretendi6 desarrollar la urbanistica te6rica 
de nuestro entorno. 

La ciudad y su entorno, el monumento y el 
paisaje, la historia del ambiente construido 
en las ciudades hist6ricas de Espana, ha es
tado a merced de un abandono sistemati
co. El Patrimonio Cultural e Hist6rico no es
tatal, -religioso o privado- carece de una 
protecci6n y un control eficientes, pues la 
legislaci6n correspondiente no se cumple. 

El modelo inmobiliario centralista de ciudad, 
ha servido de guia para programar el cre
cimiento y la ocupaci6n de los nucleos his
t6ricos de nuestras ciudades de mayor tra
dici6n. La escasa o nula reglamentaci6n 
para consolidar su patrimonio, unida a la 
falta de planificaci6n para revitalizar con 
nuevos usos los espacios abandonados, 
fueron durante muchos anos situaciones 
6ptimas para la ocupaci6n de los nucleos 
hist6ricos, sin crftica ni oposici6n alguna par 
parte de las instituciones o de la ad
ministraci6n. 

A los nucleos hist6ricos se les asignaron las 
funciones de ritualizaci6n ambiental de la 

23 



24 

ciudad. Los espacios que dentro de la ciu
dad permitfan una adquisici6n tacil, -gran
des propiedades religiosas, fundacio
nes ... -, se transformaban rapidamente en 
solares para el mercado inmobiliario; lo 
nuevo y lo viejo armonizaban con la ret6ri
ca del pastiche, tan propicia a la incultura 
del promotor. 

El suelo en los nucleos hist6ricos de nues
tras ciudades, se valoraba bajo la presi6n 
de dos tipologfas culturales. distintas: La 
hist6rica como acumulaci6n simb61ico-for
mal de la realidad, y la mecanicista-econ6-
mica, coma una apropiaci6n de la misma 
realidad. Este control ha permitido durante 

muchos aiios, que sean los promotores los 
verdaderos destructores de las ciudades 
hist6ricas, pues no se debe olvidar que la 
mentalidad capitalista sufre un rechazo pri
mario por la historia; solo cuando no puede 
destruirla, la integra, cotizando el espacio 
hist6rico como un autentico supermarket 
simb61ico. 

Diagn6stico de una situaci6n: Salamanca 
(abandono y .destrucci6n de un patrimonio}, 
se presenta como un resumen de la ponen
cia presentada en el Centro di Restauro di 
Roma, en diciembre de 1970, dentro de un 
curso dedicado al estudio de la Destrucci6n 
de Patrimonios Arquitect6nicos en Europa. 



Diagnostico de una 
situaci6n. Salamanca 





Diagn6stico de una 
situaci6n. Salamanca 

Abandono y destrucci6n 
de un Patrimonio 

El origen del pensamiento humanfstico sa
bre la ciudad ha sido a traves de la histo
ria, no el concepto de Utopf a, tan amplia
mente desarrollado por una literatura de 
evasion urbana, sino las decisiones de un 
profundo Realismo. La especulaci6n huma
nfstica entr6 en crisis con la introducci6n 
del concepto de imagen que de la ciudad 
se lleg6 a crear; esta escisi6n continua con 
las propuestas del idealismo-laico de la 
«ciudad de la raz6n», y mas tarde, con las 
utopfas sociales que formularon el huma
nismo abstracto, intentando crear la imagen 
disgregada del proyecto de ciudad. 

Resulta oportuno reseiiar tambien que cual
quier analisis fenomenol6gico sabre la ciu
dad, y de una forma mas precisa, sabre un 
determinado patrimonio hist6rico, se ha de 
formular desde una base dialectica y unos 
parametros de conocimiento rigurosamente 
historiograticos. 

Los parametros que reducf an la historia bajo 
los supuestos iluministas, y que formulaban 
un arte y una arquitectura que pretendfa 
identificar la continuidad de la historia con 
la estabilidad de la naturaleza, han sido su
perados. Estos supuestos no tienen hoy vi
gencia, despues de haber sido reducid~ «la 
naturaleza» a una elaboraci6n de praxis hu
mana. El patrimonio cultural que nos ha le-

gado el arqueologismo mas o menos miti
ficado, resulta inoperante a todas luces para 
una «reconstrucci6n», -sea esta a nivel ur
banfstico o de edificio aislado-, de un 
fragmento de la historia que pretenda re
flejar su historicidad perdida. 

El arte hoy asume su propia historia; el pa
trimonio. cultural heredado dispone de su di
namica propia, y se ofrece mas coma un 
proceso de «obra abierta e inacabada», que 
coma teretro a retocar por expertos embal
samadores. Existe aun, -sabre todo en 
nuestra cultura historiografica espaiiola, 
una falta de definici6n y separaci6n de lo 
que el siglo x1x no acab6 de deslindar; et 
Historicismo Anatitico y et Historicismo Ope
rativo. 

Para poder abordar el Diseiio del Patrimo
nio Cultural, con un cierto rigor cientffico se 
hace necesario un sentido de la totalidad. 
(,Como reconstruir un determinado ambien
te, sino es dentro del contexto de la to
talidad? 

1. La crisis semantica de la arquitectura, y 
en gran parte del arte contemporaneo que 
ha reducido el simbolismo a un mero data 
funcional del edificio, cobra una nueva di
mension en el uso del espacio reconstrui
do. Estos sf ntomas ya se enuncian en pie
no siglo xv111 , formulando por un lado la «cri
sis de los significados» y por otro la adhe
sion al «eclecticismo», a la movilidad, a la 
facilidad de adoptar nuevas funciones y 
usos con nuevos c6digos semanticos, cu-
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yos resultados serfan, en cierto sentido, 
connotaciones expresionistas en un afan de 
salvar sf mbolo y objeto, -edificio y signi
ficado del mismo, como ultimos fonemas 
artfsticos del alma romantica. Esta localiza
cion cultural que, por desgracia, estuvo le
jos de la meseta castellana, se mantuvo 
muy alejada social y culturalmente de es
tos presupuestos ideologicos- formales. 

Sobre los esquemas Renacentistas, Plate
rescos, lsabelinos, Churriguerescos y Neo
clasicos en que se expresa el gran conjun
to historico salmantino, no aparecen los 
menores sfntomas de lo que acaecfa en Eu
ropa por estas epocas. La profecfa de He
gel decretando la muerte del Arte, estuvo 
patente en todos los movimientos artfsticos 
europeos de vanguardia, desde lo que se 
ha dado en llamar la estabilizacion del le
guaje gotico, que de alguna forma vincula
ba el arte a los capftulos de la «teorf a del 
conocimiento». Este clima cultural no tuvo 
en Espana, la menor posibilidad de contras
te dialectico. 

El Art Nouveau, el Expresionismo, el Cons
tructivismo, el Futurismo, la arquitectura 
postimpresionista, las corrientes organicas 
de un Haring, las formas del arte y la ar
quitectura moderna, no tuvieron en el Oes
te espafiol ocasion de manifestarse 1. 

Solo algunas construcciones del racionalis
. mo mas tardfo, ocuparon algunos ejemplos 
en el entorno salmantino; ejemplos de mi
mentismo formal a la moda, mas que pro
puestas de contenido ideologico2

. 

La percepcion del monumento y del con
junto historico estaba reducida a una comu
nicacion establecida por la «tradicion idea
lista», que hacfa del objeto un Simbolo im
perecedero y un Signo eterno. Una falsa tra
dicion se institucionalizaba, marcando so
bre el espectador unos conocimientos 
apriorfsticos que emanaban de los codigos 
ilustrados, cuya connotacion y campo per
ceptivo no salf a de/ uso romantico de tos 
principios c/asicos. 

La crisis del objeto no fue posible, y los edi
ficios segufan languideciendo en un patri
monio de emblematica aristocratica; la im
penetrabilidad de las corrientes culturales 
en el entorno ciudadano, favorecio la exal
tacion de una idea de torma totalmente sim
bolica. «La Salamanca Universitaria», «Alma 
Mater», - «El Dorado Bosque de Piedras», 
« Roma la Chica»- , «La Renacentista Ciu
dad de la Meseta», «La Dorada Salamanca» 
hasta el «Arte, Saber y Toros)) ... son con
notaciones semanticas favorecidas por el 
establishment de turno, que pretende, con
figurar y orientar los procesos simbolicos y 
sus formas de consumo, en relacion con el 
desarrollo urbano de la ciudad. 

La revolucion industrial que provoco la evo
lucion del concepto urbano, no tuvo en Sa
lamanca su aparicion hasta una epoca mas 
reciente y de una forma completamente 
epidermica. La ciudad siguio su evolucion 
amparada en los parametros costumbristas 
y canonicos, y asf permanecio acogida a la 
emblematica de la ciudad que fue. La ciu
dad se transformo en monumento, y el mo
numento en manos de un control cultural 
determinado pudo facilmente integrarse en 
ese amplio campo de «la Represi6n Con
ceptual». Esta «Represion conceptual )) ha 
favorecido la destruccion del patrimonio 
cultural como contenido de autenticidad 
historico y lo ha favorecido hasta grados in
sospechables. La falta de opcion ambiental , 
de una crftica razonada, de una especiali
zacion profesional valida, de una prepara
cion cultural cfvica, de unos organismos 
competentes y capacitados, han sido los 
gestores de una polftica cultural y urbana 
capaz de abandonar y destrufr un patrimo
nio coma el de la ciudad que comentamos. 

Pero estos hechos no nacen de una locali 
zacion concreta, por muy especfficos que 
sean los condicionantes geograticos, socio
logicos y culturales de una region o un area 
urbana. La destruccion del patrimonio nace 
de una talta de planificacion mas global; la 
planificacion realizada ha sido centralizado
ra en usos y funciones. El patrimonio his-



t6rico controlado par un criteria patrimonial 
casi privado; sabre «el monumento», «el re
cinto hist6rico», «el conjunto cultural», ha 
operado en muchos casos con una alevosfa 
increible, y con una falta de documentaci6n 
insospechada. Los artifices de esta repre
si6n conceptual han actuado con la perdida 
absoluta del Concepto de Totalidad. La in
terpretaci6n del pasado, su utilizaci6n y sig
nificado, sus posibilidades para transformar 
la realidad presente, las relaciones Monu
mento-Entorno o Conjunto-Entorno, los sig
nificados operativos de un determinado am
biente ... etc. no han sido datos operativos en 
los procesos de remodelaci6n y crecimien
to. 

Estas consideraciones crfticas abren un 
campo de preguntas. lOue razones de 16-
gica ambiental existen para no poder ade
cuar los usos y las funciones de la vida mo
derna en determinados recintos, que sin 
duda alguna facilitarfan una estructura ur
bana totalmente coherente? En parte, las 
resistencia de un «relativismo cultural» que 
dispone de unos mecanismos sectarios y 
dogmaticos, de una conciencia reacciona
ria, que hacen inoperantes la prospecci6n 
de nuevos metodos, de hip6tesis de traba
jo, de modelos correctivos, etc. dentro de 
esa «complejidad organizada» que significa 
la planificaci6n de un fragmento urbano. 

La falta de conocimiento de lo que podrfa
mos denominar el «Uso de/ suelo hist6rico» 
sigue concibiendose, coma un reparto rfgi
do de usos y funciones, de compartimentos 
cerrados a la actividad contemporanea, ig
norando las opciones del suelo en un recin
to monumental. 

El concepto de suelo en el ambito de lo mo
numental adquiere la posibilidad de un uso 
DIACRONICO que le permite simultanear Ac
tividades y Tiempos diversos. Este tipo de 
consideraciones parece basico para cual
quier principio de planificaci6n y recupera
ci6n del suelo hist6rico. 

La entropfa ambiental hist6rica, es decir, la 

degradaci6n que sufren los ambientes al no 
ser utilizados sus espacios, crea una dege
neraci6n en cadena de los ambitos urbanos 
de nuevo trazado, porque un sistema de ac
tividad urbana necesita generar vida en to
dos sus fragmentos. Esta tesis es tacilmen
te comprobable en el caso de la ciudad de 
Salamanca, donde la estructura urbana 
acoge de forma elocuente este caos, entre 
la discontinuidad y tugurizaci6n de los es
pacios hist6ricos y las nuevas ordenaciones. 

Monumento-ambiente 
y nuevas alternativas 

La ciudad ha crecido con las fuerzas tf pi
cas que han actuado en el contexto polfti
co, social y econ6mico del pafs; el creci
miento de poblaci6n ha sido de una tasa re
ducida: en unos diez anos ha pasado de 
75.000 habitantes a 100.000, y en los ul
timos anos esta tasa era regresiva. Su es
tructura econ6mica apenas se ha modifica
do, incluso en su infraestructura agrfcola, 
pese a las grandes inversiones que se han 
realizado en regadfo. La industria no existe; 
el excedente de mano de obra que ha pro
ducido la tradicional hufda campo-ciudad, 
ha emigrado al extranjero buscando merca
dos de trabajo mejor pagados. 

El capital, de base eminentemente «rentis
ta-agrario», no ha favorecido ninguna op
ci6n de los esquemas del capitalismo mas 
tardio, coma la agresividad empresarial, la 
potenciaci6n de nuevas industrias, etc. La 
universidad coma sf mbolo urbano no supo, 
o no pudo a su debido tiempo, formular las 
bases de un nucleo universitario activo, ge
nerador de ciencias y conocimiento, antici
pador del hecho que la cultura debe signi
ficar en una sociedad tecnol6gicamente 
avanzada. Par el contrario se aferr6 a una 
imagen «conservadora-idealista», a unas 
propuestas de conocimiento artesanal, que 
la mantenfa muy tranquila dentro del patri
monio burgues-agrfcola. Si su capacidad no 
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le permitfa la creacion de nuevas formas, 
de nuevas imagenes, par lo menos podfa 
haber consolidado los espacios primitivos; 
pero en algunas ocasiones no paso de ser 
un viejo casino, lleno de valiosos codices 1. 

El entorno Historico, el Economico, el So
ciologico y el Eclesiastico, cobraban una es
tructura paralela, un patrimonio privado y 
cerrado, anclado en el silencio del tiempo, 
coma «para poder cantar mejor su necesi
dad de morir». El monumento, el recinto 
historico, disociado de sus cliches habitua
les, de su gangq metaffsica, se nos presen
ta en la ciudad coma totalmente irrespon
sable, ajeno a cualquier contexto de lo po
sible. Este arte para recogerlo en expresion 
de R. Barthes «tiene la estructura del sui
cidio». En Salamanca, en el diseno de re
modelacion y ordenacion de su conjunto, no 
se han propuesto soluciones: se ha utiliza
do el «estilo de la ausencia, que es coma 
senalar una ausencia de estilo». Su com
promiso social y urbano ha estado margi
nado, sus procesos de reconstruccion, han 
sido episodicos y anecdoticos la mayor par
te de los trabajos realizados; difusos y su
perficiales. El «pastiche» ha vulnerado la 
verdadera estructura y la situacion logica 
que refleja la dialectica de medios y fines. 

Es obvio que todo proceso que trate de re
conquistar un fragmento historico, lo habra 
de formular desde unas bases de planifica
ci6n global adscritas al contenido historico 
de la epoca en que se vive. La planifica
cion -tendra que intuir los procesos glo
bales del acontecer polftico, social, econo
mico, cultural, etc.; el espacio historico po
see una entidad dinamica adaptable, coma 
la constante naturaleza humana, a los pro
cesos de evolucion. 

El pensamiento arquitectonico y urbanfsti
co, -ha escrito Lefevred-, «no puede 
surgir de un esfuerzo solo de la reflexion, 
de la teorfa solo urbanfstica, sociologica, 
economica, etc.; Nace en el curso de ese 
fenomeno total, de la revolucion urbana». 
La totalidad es un concepto muy margina-

do par la mentalidad burguesa no entra ja
mas en el pensamiento ni en la accion; el 
concepto de planificacion no suele salir de 
los limbos atomizados y singularizados de 
lo social. Esta fragmentacion del fenomeno 
urbano, esta disociacion que el urbanismo 
zonal nos entrego coma formula basica, 
-areas de cultura, trabajo, descanso, zo
nas verdes, zonas historicas, zonas monu
mentales-, no ha servido mas que para 
justificar unos pseudoconceptos urbanos y 
atrofiar la verdadera estrategia de construir 
ciudad. 

El Plan de Salamanca que se formula en el 
ano 39 estaba marcado par el idealismo de 
la epoca: la evocacion del urbanismo fas
cista italiano fueron los supuestos teoricos 
del citado Plan. La R.N.A. 1941 de aquella 
epoca recogio con todo detalle las «Tesis 
de la Urbanizacion Falangista». Sus orde
nanzas municipales acentuaron un marca
do sabor historicista; procurando mantener 
el caracter «historico» de la ciudad, y su 
ambiente; en su apartado de consideracio
nes generales, el criteria fundamental reco
gfa en los siguientes puntos: 

1.0 Aislamiento de la Plaza Mayor, desde el 
punto de vista de la circulacion, con objeto 
de conservar al maxima su caracter artfsti
co y de corazon de la ciudad, ajeno a las 
modernidades que el tratico urbano deter
mina (aparcamiento). 

2. 0 Apertura de unas vfas fundamentales de 
trafico, aprovechando la topograffa de la 
ciudad. 

3. 0 Saneamiento de una zona hoy abando
nada desde todos los puntos de vista, y que 
par su situacion de enclave -entre el re
cinto que ha de ser Universitario principal y 
el tipo Sanitario Docente del Convento de 
los lrlandeses, Facultad de Medicina, Hos
pital, etc.- estaba necesitada coma nin
guna de este saneamiento 

4. ° Fu era de estas vf as principales y de esta 
reforma basica, predominaba el maxima 



respeto por los bellos rincones que fueran aquellas (basta observar las construcciones 
realmente tfpicos, caracterfsticos e his- salmantinas). 
t6ricos. 

5. 0 Preocupaci6n de la conservaci6n del es
tilo arquitect6nico que tanto se refleja en la 
belleza de la ciudad, en todos aquellos pa
rajes del interior en que el buen gusto 
-afortunadamente bastante extendido
de los arquitectos locales y del publico sal
mantino ha venido consiguiendo mantener; 
este estado de cosas permite calificar a Sa
lamanca en su parte interior, coma un poe
ma de piedra. 

Con este fin, los pavimentos a emplear se 
propusieron con vistas a la conservaci6n de 
este conjunto arquitect6nico entre edificios 
y calles, llegando incluso a idear un pavi
mento especial en la zona completamente 
universitaria. 

Mas adelante se puede observar en el ca
pftulo V, destinado a describir la Division de 
Zonas, los apartados siguientes: 

1. 0 Zona Comercial y de negocios. 

2. 0 Zona Artfstico-Religiosa. 

3. 0 Zona Recinto Universitario... «Siendo 
Salamanca la ciudad de maxima abolengo 
universitario y tradicionalmente hist6rica, 
pues basta recordar la frase de «el que 
quiera saber que vaya a Salamanca», cree
mos forzoso que se recoja en esta zona .. . 
un recinto destinado integramente a labo
res docentes, con residencias» ... 

4. 0 Zona de vivienda media con artesanfa. 

5.0 Zona de Residencial Tradicional. 

En la Ordenanza 5.3 que trata de las condi
ciones constructivas de los edificios, en 
cuanto al concepto de Fachada se exige que 
sea de piedra franca, pudiendo tambien em
plearse otra piedra en detalles, molduras 
impostas, jambas y dinteles, cornisas o 
cualquier otro elemento de decoraci6n de 

«Los balcones se apoyaran sabre repisa de 
piedra moldurada, o bien llevaran un piso 
de losa de pizarra. Los antepechos seran 
de barrotes verticales de hierro forjado de 
secciones circulares, con una luz minima 
entre sf de 14 cm.». 

«La composici6n de la fachada en las zo
nas protegidas es de toda importancia para 
la concepci6n de licencia, no pudiendo au
torizarse ninguna construcci6n si el informe 
favorable de la Comisi6n de Estetica Urba
na; detallada en el art. 2 sabre el acierto 
en esta Composici6n y SU acoplamiento ar
tfstico al ambiente y conjunto de la ciudad». 

«En la Gran Vf a, los edificios dotados de so
portal tendran la tachada en el piano que 
acompana a la Ordenanza Especial. .. » 
«Espacios verdes y fibres. En el momenta 
actual-junio de 1943, en el ensanche no 
existen mas espacios verdes que los si
guientes: 

Jardines de la Alamedilla. 

Pequenos jardines de las Salesas Reales. 

Minusculo jardfn en la Plaza de Gabriel y 
Galan. 

Macizos ajardinados en parte de las Ron
das». 

«Se proponen en las Ordenanzas el llama
do Parque Municipal, Parque del Dep6sito, 
para concebir el aislamiento debido al de
p6sito de Agua de la Chinchibarra, Parque 
de aislamiento en los Pizarrales, Parque de 
aislamiento en la carcel nueva y una serie 
de jardines menores ... » 

La enumeraci6n de estos fragmentos de las 
ordenanzas, muchos de ellos elegidos al 
azar, no puede por menos registrarse coma 
un mero recital de una escritura normativa, 
de apariencia legal y enteramente conven-
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cional. El tramite cotidiano, la observaci6n 
ciudadana, la realidad de lo que la ciudad 
es, c6mo ha crecido, y quienes han redac
tado las verdaderas ordenaciones de la mis
ma, esta muy lejos de · este divertimento 
literario 1• 

No obstante, el tramite ha utilizado su pa
pel de encubridor en beneficio y usufructo 
de unos «intermediarios» que han jugado el 
papel del abuso. En alguna ocasi6n ya lo 
hemos resenado: vivimos en una sociedad 
en la que el gestor cobra el papel de hom
bre intermediario, de hombre sf ntesis; es el 
personaje que recibe las demandas de la 
comunidad e interpreta las decisiones del 
politico. Este hombre puente posee un po
der mayor que las propias decisiones polf
ticas; su grado de actuaci6n esta avalado 
par la ausencia de participaci6n de la co
munidad. La pasividad que cierta ideologfa 
de la participaci6n inculca al ciudadano me
dia, le aleja de toda postura dialectica; su 
acci6n crftica se evade. Los representantes 
politicos, par otra parte, delegan y conff an 
el poder de ejecuci6n a «los expertos», que 
trataran, par todos los medios, de camuflar 
y de afrontar los problemas que engendra 
una autocrftica permanente. 

Las formas de vida urbana contemporanea, 
se desarrollan coma organismos indepen
dientes que crecen alrededor del «proyec
to» y de /as «realidades hist6ricas existen-
. tes». Las formas que crecen y se desarro
llan, decoran con un valor extrano a la ver
dadera intenci6n del gesto de vivir, del acto 
de interacci6n social que la vida requiere. 

Partiendo de la hip6tesis cada dfa mas elo
cuente «de la urbanizaci6n completa de la 
sociedad», la sociedad urbana, aquella que 
nace de los supuestos de la industrializa
ci6n, necesita y se adhiere a la historia no 
coma un proceso fosilizado, encubridor de 
la realidad social de nuestro entorno, sino 
coma un proceso definidor de la anti-ciu
dad y de la no-ciudad. El continuismo his
t6rico coma programa esta acabando su ci
clo; la problematica urbana se abre paso a 

escala mundial y se nos presenta coma una 
autentica superestructura; su realidad esta 
generando fuerzas de producci6n, no pre
vistas par las estructuras econ6micas capi
talistas o socialistas. Las hip6tesis te6ricas 
que permitieron en algun tiempo cierta es
peranza, han sido desbordadas. El diseno 
urbano que actuaba sabre la ciudad coma 
objeto definido y perceptible, esta dando 
paso a considerar y a intentar diagnosticar 
lo que encierra en sf el fen6meno urbano. 
(,Es posible definir sus If mites? (,diagnosti
car sus fases? (,aclarar sus procesos? Una 
estrategia deliberada hacia el fen6meno de 
lo Urbano se nos avecina; nuestro punto de 
partida esta en la fase crftica que vivimos. 
El conocimiento de lo hist6rico frente a las 
posiciones del nihilismo cultural que subya
ce en ciertos sectores de la doctrina con
testataria, es necesariamente complemen
tario, porque en su escritura se puede leer 
un doble enunciado. El de un movimiento 
de ruptura contra tanta «momificaci6n fes
tejada», y el de un advenimiento. Su anali
sis dialectico nos dibuja toda una situaci6n 
revolucionaria; situaci6n en algunos casos 
ambigua, y cuya ambiguedad consiste en 
muchos casos en saber discernir aquello 
que se quiere destruir y aquello que se debe 
construir. A la historia y a los procesos his
t6ricos, -frente a lo que comunmente pu
blican sus preclaros exegetas, los unicos 
que la entierran son sus embalsamadores. 
El modelo arquitect6nico-urbanfstico que 
aparece en el actual tejido del conjunto his
t6rico, ofrece una configuraci6n urbanfstica 
sedimentada durante varios siglos. Existen 
datos del siglo 111 a.c. vinculando la ciudad 
a las luchas contra Roma; posteriormente 
aparecen niveles de la cultura musulmana, 
fundaci6n de la universidad -1218-, el 
Renacimiento y el Barraco, que ofrecen 
multiples modelos arquitect6nicos de una 
gran gran entidad. lniciandose posterior
mente los ciclos de decadencia que ven
dran a situar los modelos construidos coma 
elementos significativos dentro de la ima
gen real. El nucleo analizado esta inscrito 
coma un elemento -nucleo hist6rico 
(N-H}- dentro de un sistema -ciudad Sa-



lamanca-; ciudad y nucleo hist6rico ofre
cen otro analisis de diferencias. A las trans
formaciones propias del elemento (N-H) en
tre sus Formas y Re/aciones (proyectos ar
quitect6nicos y configuraci6n urbanfstica), 
se suman las interacciones de la dinamica 
del fen6meno urbano, de su crecimiento y 
desarrollo de la ciudad. La confrontaci6n de 
estos dos procesos nos acerca a unas con
sideraciones de origen que nos permite rea
lizar un analisis en tres pianos de diag
n6stico: 

Analisis hist6rico 

El hecho arquitect6nico y su realidad te6ri
ca y practica, se encuentran sometidos a 
traves de la ideologfa de cada epoca, 
-coma realidades verificables de unos 
modelos significativos-, a su doble acep
ci6n temporal y espacial. lC6mo adecuar 
sus resultados a una realidad concreta del 
Habitat actuaf? lC6mo hacer eficaces estos 
espacios? 

Vida cotidiana 

lOue aprender de la dinamica del cambio? 

Los trabajos te6ricos y practicos de la ope
ratividad arquitect6nica en busca de usos y 
funciones, se ven desbordados por la rea
lidad cotidiana en sus formas de vida, sus 
simbolos, su significaci6n social, su dina
mica propia de crecimiento. 

La dinamica de/ fen6meno 
urbano 

La pronosis socio-urbana que anula o trans
forma las formas de vida, -las partes de 
un habitat determinado, su actividad social, 
individual, de grupo, las nuevas expectati
vas-, es parte de los fen6menos incontro-

lables de las presiones dirigidas a provocar 
la aceleraci6n y acumulaci6n de nuevos 
factores. 

Existen tres niveles que formulan un anali
sis critico: El Hist6rico donde aparecen los 
modelos acumulativos que deben permane
cer, cual debe ser su entidad y cual es la 
posibilidad de potenciar su uso; surgen en 
este campo contradiciones entre lo arcaico 
y lo nuevo, transferencias de uso, que de
terminaran un campo de analisis tecno/6gi
co-artfstico de los significados. 

Un segundo nivel Socio/6gico, aquel que 
emerge desde su realidad cotidiana: . et 
(N-H) ciudad y lo urbano no son fen6menos 
paralelos; lo urbano en la ciudad contem
poranea deja de ser la referencia a la ciu
dad, (N-H) coma espacio, urbano segre
gado. 

El tercer nivel que debe ana/izarse desde 
unos supuestos te6ricos y practicos es la 
movilidad de/ fen6meno urbano (la dinami
ca de/ fen6meno urbano); la usurpaci6n a 
apropiaci6n de/ N-H par /as mecanismos de 
interacci6n a de apropiaci6n. Al formularse 
/as re/aciones Centro N-H. Periferia-ciudad, 
los ambitos dialecticos que ambos configu
ran desde sus propias coordenadas con el 
concepto de anticiudad. Se podra estudiar 
el N-H desde una metodologia con una base 
estructuralista, pues el N-H se comporta 
coma un elemento B (N-H). Un sistema A 
(ciudad-Salamanca), por una parte, tienen 
que participar de las /eyes de totalidad de 
sistema coma un todo (c.S), y por otra tie-

1 ne las leyes propias del e/emento integran
te B (N-H). 

Entendiendo por estructura el sistema de 
transformaciones que implican leyes 1 o pro
piedades de totalidad en tanto que sistema, 
se muestra diferente de las leyes o propie
dades de los elementos mismos del sis
tema: 

1). Leyes de composici6n que nose redu
cen a asociaciones acumulativas, sino que 
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confieren al todo como tal propiedades de 
conjunto distintas de los elementos. 

La relacion de los modelos arquitectonicos, 
como edificios multifuncionales dentro del 
N-H, confieren al conjunto del modelo ur
banfstico propiedades distintas del edificio 
en sf: por ejemplo su carga simbolica, su 
valor de connotacion del signo. 

Contiguraci6n de/ mode/a 
arquitect6nico urbanfstico 
de/ NIH 

Antecedentes 

La configuracion sabre una acropolis en la 
veg a del rfo Tormes es, en sus orf genes, un 
nucleo agrfcola que centraliza los procesos 
de produccion. Este evoluciona en nucleo 
organizado para la defensa, en Centro Uni
versitario-Eclesiastico, y como desarrollo 
del contexto ciudadano posterior a partir de 
este nucleo. 

ldeologfa 

Ofrece una coherencia en la mentalidad ac
tual como significativamente simbolica; no 
es una coherencia natural de unidad de 
gusto, es la coherencia de un sistema cul
tural de signos; un proceso eminentemente 
conservador al que se somenten los dos 
modelos, el arquitectonico y urbanfstico. 

Servicios 

lnfraestructura es escasa, costosa de man
tenimiento; existe una gran dificultad para 
crear nuevos trazados en la red viaria; las 
ordenanzas son restrictivas, supeditadas a 
un normativismo de conceptos simbolicos 

(folklore); surge la imposibilidad de una di
namica operativa al cambio. 

Entorno 

Dos ejes paralelos enmarcan el N-H, la vega 
del rfo con sus bordes, y la ciudad estable
cida en torno al foco centralizador de la Pla
za Mayor; una panoramica naturalista al sur 
y un tejido urbano, determinan el entorno 
de la Plaza Mayor. El N-H esta bordeado en 
su parte Oeste por una Vaguada, donde se 
asienta en estado regresivo un suburbia 
degradado. 

Los Habitantes 

Son de clase media, burguesfa media, cle
rigos, y escaso proletariado no cualificado. 

Diseflo Compositivo 

El trazado urbano es irregular como corres-. 
ponde al asentamiento de una ciudad en 
una pequena acropolis: fuertes pendientes, 
calles sinuosas que se apoyan en las cur
vas de nivel. Los grandes edificios crean 
unas areas multifuncionales -Catedrales, 
conjunto de San Esteban, Universidad, Cle
recia, Palacio Monterrey, lrlandeses, Plaza 
Mayor-. 

Una gran volumetrfa Renacentista/Plateres
co/Barroca, aparece sin un tratamiento de 
espacios cfvicos; el modelo arquitectonico 
nace en las mismas fronteras de la calle, o 
en los pequenos estrangulamientos de es
tas que se transforman en plazas, -San 
Esteban. Catedrales-. Apenas existe una 
posible lectura del encuentro con el entor
no proximo. 

El espacio periferico abandonado a su es
tado natural esta deteriorado, -el rfo y sus 



fronteras-, el nucleo amurallado ha sido 
reconquistado por un suburbia habitacional, 
-primero una expansion agrfcola, almace
nes de laboreo, y una ocupaci6n coma sue
lo especulativo sabre todo en su vertiente 
Este-, en los ultimos anos. 

La ronda de circunvalaci6n, nucleo de co
municaciones que permite un transporte 
circular y unas tangencias perimetrales de 
salida de la ciudad, ha configurado una Co
/onizaci6n de/ Espacio Periferico. Al norte 
-Avda. de Alemania- se asienta la Bur
guesfa media; en la Avda. Mirat, los profe
sionales liberales y la alta burguesfa; al Sur 
P. 0 de Canalejas, la clase media. Esta colo
nizaci6n periferica ha reconstruido la anti
gua muralla, organizando una nueva mura
lla ahora en defensa de los intereses mer
cantiles. La ciudad se sigue configurando 
coma defensa de los medios de producci6n 
urbana de su control, y de los intereses del 
Plusvalor del Suelo. 

El NIH en el contexto 
urbano y en la ideologf a 
de/ Consumo 

Enclavada la ciudad en el Oeste espanol, no 
ha recibido los impulsos de un incipiente in
dustrialismo coma el realizado en otras ciu
dades de la meseta castellana. El N-H per
manece basicamente invariable, coma un 
elemento restrictivo; dentro del crecimiento 
que ha experimentado la ciudad, no ofrece 
alternativas validas coma esquema ciuda
dano. Las grandes propiedades pertenecen 
a la Iglesia y la Universidad, y un minifun
dio habitacional endemico y en muchos ca
soso miserable estrangula una polftica ur
bana coherente. 

La presi6n perimetral resena la ideologfa del 
consumo, sus volumenes hacen patentes su 
incoherencia urbana. Un concepto de apro
piaci6n surge en las fronteras de lo hist6-

rico; en ciudades coma Salamanca, la re
serva de una parcela hist6rica potencia las 
periferias, provocando un fen6meno de au
tentico colonialismo periferico. 

La polftica remodeladora de ambientes, 
coma la iniciada por la Universidad en una 
etapa reciente, permite contrarrestar el ac
ceso de las fuerzas especuladoras dentro 
del N-H. Esta reconquista espacial formula
da desde un vector netamente intelectual, 
puede formu/ar un espacio urbano intentan
do una nueva reestructuraci6n condiciona
da de usos universitarios, pero marginando 
una vez mas el hecho ciudadano. Este tipo 
de actuaciones a nivel urbano vienen a re
senar unos modelos de integraci6n que for
mulan un estatus qua, frente a la presi6n 
social especuladora. Una cultura de recu
peraci6n se levanta sabre estas fuerzas 
competitivas; de aquf que su imagen abo
gue por formas reconquistadas del pasado, 
por mantener el sf mbolo, el estilo coma pro
ceso renovador, su inteligibilidad, su posi
bilidad de comprensi6n, la liberaci6n de los 
significados de los significantes; en defini
tiva es necesario hacer un parentesis entre 
el contenido, en beneficio de la forma (sfm
bolo) y su poder beligerante. 

Se formula asf la antftesis, la creaci6n de 
dos unidades competitivas donde poder ve
rificar el sf mbolo y el signo en la ciudad his
t6rica, y el derecho de apropiaci6n del sue
lo especulativo en el ensanche, permitien
do configurar un significado y una estruc
tura; es indicativo de cuanto se indica la re
sena de una reciente gufa Turfstica de Sa
lamanca, en un comentario a la ciudad 
hoy: ... «Dos ciudades integran la actual Sa
lamanca. Una llena de arte e historia, mien
tras la otra organiza polfgonos industriales, 
que con mesura traen ritmos nuevos a quie
nes saben respetar los viejos». 

Si es cierto coma resenan los lingUistas que 
la explicaci6n de la sintaxis es imposible sin 
una semantica, y esta sin una considera
ci6n psicol6gica y pragmatica. Las relacio
nes N-H ciudad explican de forma coheren-
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te esta localizaci6n de los fen6menos de 
connotaci6n, que tiene que formular la Ri
tualizaci6n de la Forma y sus contenidos 
simb61icos, intentando coexistir junta a un 
pragmatismo unidireccional y ca6tico. 

Evaluaci6n Espacial 

La superaci6n del concepto de Obras-Mo
delo en que se hallaban inscritas las cons
trucciones de los perfodos anteriores, se 
mantienen dentro de la evaluaci6n espacial, 
que sabre esos edificios y espacios urba
nos se ha hecho. Al tejido urbano le ocurre 
alga parecido: sigue anclado en el piano de 
la trascendencia, a pesar de vivir una situa
ci6n, en la que tanto el hecho artfstico coma 
el arquitect6nico tienen asignados otras 
funciones sociales. 

Los niveles culturales que podfan inferir un 
dialogo con el patrimonio hist6rico, no tie
nen opci6n ni disponen de mecanismos ca
paces de poderlo abordar; y asf, de hecho, 
la interpretaci6n y lectura que se realizan 
de estos espacios y de su realidad arqui
tect6nica tienden a ser interpretados coma 
elementos aislados con unos valores esta
blecidos, de tal forma que la problematica 
de la cultura de masas queda relegada, 
pues no existe la posibilidad de interpretar 
el acervo comun de lo nuevo y lo viejo coma 
una serie de posibilidades mas amplias y 
mas compartidas, coma un proceso de in
teracci6n y de uso social del espacio ur
bano. 

Esta fosilizaci6n espacial impide una utili
zaci6n diacr6nica del espacio; las relacio
nes dentro-fuera, ofrecen una parclfrasis de 
usos identica; los espacios semipublicos o 
los publicos, son espacios adscritos a en
marcar el simbolismo en su uso social. Su 
configuraci6n no favorece una interrelaci6n 
entre el espacio publico externo y el semi
publico interno, degradando y marginando 
la capacidad de innovaci6n que se podrfa 
formular sabre estos valores espaciales. 

Componentes ambientales 

La vision de imagen panoramica, de tan fa
cil recurso, crea una componente ambien
tal, que impide generar una proliferaci6n de 
espacios sociales, apareciendo asf una es
tanqueidad tanto urbanfstica coma arquitec
t6nica; al no existir ningun factor de cam
bio -ya que los factores de permanencia 
son requeridos par los factores simb6/icos, 
y estos no permiten que los cambios que 
se realicen sean de diversas clases-, per
manecen las componentes ambientales de
terioradas, marginadas, incapacitadas para 
crear unos modelos especfficos de organi
zaci6n espacial en la actual demanda, pues 
los modelos especfficos de organizaci6n es
pacial corresponden casi siempre a mode
los de cultura. 

La componente ambiental debe ser analiza
da aquf, coma en otras tantas intervencio
nes en la aci6n urbana, coma un producto 
de decisiones particulares. De aquf la ne
cesidad de una legislaci6n de CONCURREN
CIA que regule a nivel internacional estas 
contradicci6nes ambientales y sus diagn6s
ticos con un principio esclarecedor entre 
Principio Econ6mico versus Estructura-Eco-
16gica, puesto que los planes de actuaci6n 
requieren cada dfa una globalizaci6n y una 
estructuraci6n con modelos multiples de 
rango menos provinciano. 

La lectura de los parametros ambientales 
es diffcil de precisar; factores de compro
miso, edificios significativos y tejido circun
dante, lugares donde ubicar la opci6n de al
ternativas, son hechos muy significativos en 
una ciudad media coma Salamanca, donde 
el centro, -Plaza Mayor y su entorno-, 
polariza una multiplicidad de funciones eco
n6micas, culturales, de ocio, generando un 
modelo ambiental esquematico de una cua
lidad urbana monocentrica. 

Al factor simb61ico degenerativo se le ins
tituye coma un verdadero agente estetico, 
que ofrece la capacidad de actuar coma un 



verdadero choque mediador y estabilizador 
de la incultura que subyace en el ambito 
ciudadano. Estos valores ambientales si
guen configurando el concepto de Centro y 
favoreciendo la dicotomia Centro-Periferia; 
Orden y Caos se muestran en ciudades 
coma Salamanca con una entidad muy 
compacta. 

Al nucleo-hist6rico se le asigna el ser agen
te estabilizador dentro del caos que surge 
en las mismas fronteras del nucleo; el or
den coincide en los limites con el caos, y 
lo que es mas grave, el nucleo hist6rico ga
rantiza al capital, imagenes y secuencias 
espaciales que tendrfan que ser construidas 
en los nuevos barrios del crecimiento ur
bano. 

C. Problemas del 
deterioro 
y conceptos del 
residua 

Un analisis conceptual del estado del N-H 
nos lleva a la reconsideraci6n de que fac
tores han influido, o pueden estar gravitan
do sabre su consolidaci6n u obsolescencia; 
el analisis detallado no es objeto de estas 
consideraciones, pero se hace imprescindi
ble precisar un mf nimo esquema de los vec
tores que puedan senalar SU influencia. 

La ciudad dentro del contexto de la region, 
no puede controlar el patrimonio regional, 
ya sea hist6rico o natural; la falta de una 
evaluaci6n cuantitativa y cualitativa, ha per
mitido que parte de este patrimonio se haya 
deteriorado o vendido. Los nuevos factores 
que intervienen a nivel de potenciaci6n del 
turismo, inician un deterioro del media na
tural tal alarmante coma lo ha podido ser 
la expoliaci6n del tesoro artfstico. 

Las alternativas de crecimiento inician en la 
ciudad una falta de control en cuanto al uso 

del suelo, que presiona, coma indicabamos 
antes, sabre las fronteras del N-H. Una se
rie de usos de caracteristicas unifunciona
les se vierte sabre el N-H; las implicacio
nes ideol6gicas en este recinto son funda
mentalmente simb61icas y asignan al nucleo 
el papel equilibrador de imagenes cultura
les que el suelo especulativo no acepta en 
sus intereses; la 16gica del montaje del con
sumo busca en estas imagenes un papel de 
Prefiguraci6n de un autentico supermarket 
simb6/ico, manteniendo una estructura ciu
dadana ut6pica, realizada con un maxima 
resultado y un minima esfuerzo. lOue in
tenci6n pueden tener esas imagenes noc
turnas, de un testimonio ambiental que tra
ta de sugerir e integrar; utopia, homogeni
dad urbana, funcionalidad y consumo tu
ristico? 

Dos campos de analisis se plantean en la 
utilizaci6n del suelo: el cultural y el espe
culativo, que provienen de dos tipologfas 
culturales distintas; la Hist6rica, coma acu
mulaci6n simb61ico-formal de la realidad, y 
la mecanicista-econ6mica, coma una apro
piaci6n de la misma realidad. Esta dicoto
mia crea unos factores degenerativos con
tradictorios entre sf, factores de desuso, de 
abandono, frente a factores de nuevos usos: 
ocupaci6n, crecimiento, cambio, servicios 
sociales, de consumo, y funciones urbanas 
diversas. Este control de los tipos de suelo 
mantiene la planificaci6n urbana, y de for
ma muy concreta la remodelaci6n de los 
centros hist6ricos, coma punto de equilibria; 
pero las nuevas funciones que se desarro
llan en la ciudad son categorfas cuantitati
vas en las que resulta diffcil conservar la 
imagen global, simb61icamente operativa 
que trata de mantener la tipologfa urbana 
con marcado caracter hist6rico. Las nuevas 
imagenes urbanas que surgen en la ciudad 
hacen desaparecer la imagen y con ella la 
posibilidad de transformaci6n de su tejido 
hist6rico. 

1 Fernando de Teran. Planeamiento urbano en la Espana Contem
poranea Ed. G. Gili 1978. 
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1 Basta observar el desarrollo que tuvo la arquitectura del Moder
nismo, por ejemplo en Catalufia, y los escasos edificios que se pue
den observar en la meseta de Castilla. 

2 Los ejemplos quese ofrecen en la ciudad no responden a un cri
teria ideol6gico coma pudo ser el movimiento del Gatepac en Bar
celona y Madrid; son aportaciones formales importadas, pues el cen
tralismo cultural ha corrido parejo con el centralismo politico y ad
ministrativo, y este fen6meno se reproducirfa despues en las co
rrientes especulativas de las decadas del 50-60 y 60-70 con la in
troducci6n de las modas madrilefias de la casa para pequefia y me
dia burguesfa: Con la utilizaci6n del material con un valor de estatus 
mas que de uso, los marmoles, maderas forrando los forjados en 
balcones, jardineras para vegetaci6n de plastico, puertas de servicio 
y sefiores, etc .... 

1 Es oportuno resefiar que la Universidad, al menos desde el ultimo 

equipo del rectorado que dirige el Profesor Lucena, ha tornado con
ciencia de los apartados que le corresponden, y en estos momentos 
la unica polftica urbana con criteria esta formulada desde la univer
sidad, si bien es verdad que en funci6n de sus usos y posibilidades. 
Dudamos que una polltica cultural y urbana en esta ciudad pueda 
tener mayor cauce que aquel que permite las fronteras de la auto
nomfa de los organismos administrativos. 

1 La desnaturalizaci6n de los Ayuntamientos en su funci6n gestora 
y coordinadora ha facilitado el caos con que crecen las ciudades. 
Es asombroso poder resefiar en una ciudad como Salamanca, defi
nida en areas de crecimiento, localizada en sectores perfectamente 
controlables con una poblaci6n de crecimiento lento que se haya des
bordado al perfmetro urbano actual; el liberalismo de un capitalismo 
rentista y mezquino ha formulado este desarrollo urbano, cuyas dra
maticas consecuencias surgiran en las pr6ximas decadas, pues su 
desarrollo es un autentico chabolismo en altura. 
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Arquitectura y ciudad 

El mundo de la noticia no es muy pr6digo 
en cifrar y distribuir entre sus comunicacio
nes los acontecimientos de la realidad ar
quitect6nica, o los analisis realmente signi
ficativos del desarrollo urbano, circunstan
cia esta que hace mas complejo cualquier 
intento de cr6nica que pretenda ser anali
tica. La ca6tica imagen que vemos surgir 
en nuestro entorno cotidiano, parece justi
ficada desde un extrano acontecer incon
trolado, que lanza sus objetos-arquitect6ni
cos distribuidos en una estructura urbana 
corrompida ya hace algun tiempo en sus 
usos y funciones, pero pura at.Jn en sus con
ceptos mas generalizadores. La mediocri
dad del media que tenemos que soportar, 
es domestico a nuestro repertorio vital; 
nuestra capacidad crftica abandona el ana
lisis de las cosas y se entretiene en el de 
los procesos, mecanismo biol6gico que tal 
vez equilibre nuestros comportamientos en 
una escala urbana represiva. 

Algunos hechos son, sin embargo, signifi
cativos de estas generalizaciones «moralis
tas» con las que se inicia ~sta breve cr6ni
ca del panorama arquitect6nico-urbanfstico 
en el ambito informativo nacional. Dos ni
veles de analisis descubren desde una 6p
tica de la simple verificaci6n de la realidad 
construfda y urbanizada, que los poderes 
asignados a la p/anificaci6n son muy esca
sos; los 6rganos burocratico-administrativos 
encargados de la gesti6n del planeamiento 
urbano, parecen no disponer de instrumen
tos legales que les permitan poner en prac
tica las promesas de polftica urbana; o en 

la circunstancia de que estos existen, que
dan invalidados par la realidad que aparece 
y par la propia contradicci6n que lleva im
plfcito el divulgar un instrumento legal, o el 
planificar desde unos supuestos teorica
mente legales y redescubrir una realidad no 
solo ajena, sino resolutivamente antag6nica. 

La consecuencia inmediata de esta falta de 
autoridad urbanfstica es la invalidez de! pro
yecto, de la gesti6n de planificaci6n; es una 
forma de anular la plataforma de analisis, 
de proyecto y de control, en la que debe de
sarrollarse la mas minima gesti6n del he
cho arquitect6nico-urbanfstico. El proyecto 
y su control, misiones asumidas par la res
ponsabilidad del gobierno central -Minis
terio de la Vivienda- y de las corporacio
nes locales -Ayuntamientos-, se trans
forman de vfnculos administrativos de las 
necesidades colectivas, en obstaculos bu
rocraticos, manipulando de un modo regre
sivo un principio progresivo, manipulaci6n 
que crea una situaci6n verdaderamente 
ca6tica, pues mantiene una situaci6n que 
tinge un intento de transformaci6n. 

Si es valido at.Jn hoy dfa, que Polftica y Tec
no/ogfa son componentes esenciales de un 
proceso que tiende a preparar el suelo ur
bano o el territorio, y a estructurarlo de for
ma que pueda admitir sus propias transfor
maciones, no estarfa de mas que la clase 
dirigente de la polftica urbanfstica, reflexio
nara sabre algunos hechos significativos, 
circunscritos si se quiere a unas areas lo
calizadas, pero que permiten una generali-
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zaci6n a escala Nacional; hechos que ma
nifiestan de forma latente la incongruencia 
de los «desarrol/os ambientales» efectuados 
y de las opciones legales establecidas en la 
estrategia de polftica urbana. 

Madrid, introducci6n 
al caos 

Si algun tejido urbano recoge con caracte
rfsticas de mayor fidelidad lo que no debe 
ser una ciudad, no hay duda que el Gran 
Madrid formulado desde las premisas urba
nfsticas de la decada de los cuarenta y ve
rificado en la decada de los sesenta, deja 
constancia bien patente la «anticiudad» que 
se ha construido. Dos noticias recogidas a 
nivel de prensa nos sirven coma introduc
ci6n a esta cr6nica parcial del acontecer ur
banfstico-arquitect6nico durante estos me
ses. La polemica suscitada a rafz del «des
cubrimiento» par un informador municipal, 
del edificio en altura que se construye en 
las proximidades del parque del Retiro, y la 
inauguraci6n del sector destinado a servi
cios y aparcamiento de lo que sera el nue
vo CENTRO COMERCIAL de Madrid. Dos re
senas que a nivel urbano, reflejan de una 
forma patente la contradicci6n que existe 
entre la acci6n econ6mica y la infervenci6n 
espacial; fuerzas que en la dinamica del ur-

. banismo realizado en Madrid acentuan cada 
dfa mas, una rotunda separaci6n. La acci6n 
econ6mica establece aisladamente bien, 
zona par zona o sector par sector, las op
ciones del uso de/ suelo, su apropiaci6n y 
su ocupaci6n espacial, marginando, y en 
muchos casos eliminando, la concepci6n 
global unitaria de lo que la ciudad debe ser. 
La afirmaci6n mantenida par el principio ba
sico de la ciencia urbana, que, entre edifi-

, cio y entorno, -lo mismo que entre la ciu
dad y el territorio circundante-, debe exis
tir una coherente y 16gica continuidad es
pacial a la cual debe seguir una continui
dad de planificaci6n, parece estar alga dis
tante de los criterios de ciertos sectores de 

la administraci6n. En el caso del edificio en 
altura del Retiro, al menos asf se recoge en 
las resenas de informaci6n, parece que fue 
el propio Ayuntamiento de Madrid quien for
mula sus usos, volumenes y ocupaci6n es
pacial. En cuanto al nuevo Centro Comer
cial l,Que coherencia y 16gica continuidad 
espacial quedara despues de construfdo el 
nuevo Centro de la Avda. del Generalfsimo?, 
l,que razones de estructura urbana pueden 
justificar estas inversiones de promoci6n in
mobiliaria? l,por que ese grado de concen
traci6n tan conflictivo en una zona de nue
vo crecimiento? 

Privilegios de la renta 
del suelo urbano 

Esta alusi6n a la deformaci6n espacial que 
sufre Madrid, tan alucinador coma eviden
te, arranca de unos analisis mas profundos 
que el diagn6stico bastante precoz por cier
to de la fealdad de un edificio de altura, 
frente a un sfmbolo coma el de la Puerta 
de Alcala o al de una serie de justificacio
nes parciales, de la concentraci6n burocra
tica, del colosalismo de los centros comer
ciales, motivado por la necesidad de cen
tralizar servicios. Su origen arranca de un 
mal endemico: aquel que definen los urba
nistas con el nombre de La renta de suelo 
urbano, mal que hace que estos sf ntomas 
que se recogen en polemicas verbales o es
critas, no sean mas que signos aislados, 
pero no par ello menos evidentes, de una 
patologfa general que sufre el tejido urbano 
en toda su magnitud. 

La renta del suelo urbano, se ha desarro
llado en las sociedades del area capitalista 
con tal vehemencia, y su crecimiento ha 
sido tan rapido, que los cuerpos legales y 
las normas de urgencia que se intentan for
mular en nuestros dfas apenas si tienen 
operatividad. Si esto ha ocurrido en ciuda
des con instituciones municipales de una 
gran participaci6n democraticas y con am-



plia tradici6n urbanfstica, coma lo pueden 
ser ciertos sectores del area sajona, no de
bemos extranarnos de que en nucleos con 
un crecimiento metropolitano tan desmesu
rado coma el del Madrid, y con unos afa
nes de lucro hist6ricamente inigualables, 
den coma resultado el caos urbano del que 
comenzamos a sufrir sus primeras conse
cuencias. Par el momenta no parece que se 
perciba ninguna prevision concreta a nivel 
«polftico-administrativo» que intente diag
nosticar, controlar y sabre todo detener, los 
dos factores de deterioro, que la renta de/ 
suelo urbano genera. 

Los dos factores que la renta del suelo ur
bano desarrolla, son referidos par los ana
listas de la ciencia urbana como dos su
mandos: La renta abso/uta y la renta dife
rencia/1. Siendo estos sumandos o sus po
sibles combinaciones los controles mas 
esenciales en el uso del suelo por la inicia
tiva privada, y uno de los aspectos mas ba
sicos en los que se desarrolla el sistema in
mobiliario vigente. El suelo destinado a vi
vienda o comercio es al que se le exige ma
yor ganancia, mayor rentabilidad y por lo 
tanto mayor costo de venta: sin embargo 
los servicios, es decir todo ese cumulo de 
necesidades colectivas necesarias para un 
buen equilibria urbano, son marginadas par 
los promotores inmobiliarios, los construc
tores y los especuladores profesionales. La 
construcci6n de accesos, escuelas, parques 
y en general de todos los apartados que se 
conocen con el nombre de infraestructura, 
pasaran a ser ejecutados cuando existan 
presupuestos por la Administraci6n, gravan
do asf el gasto publico en beneficio de la 
renta del suelo urbano: basta revisar los es
pacios verdes que posee Madrid, incluidos 
los parques de reciente creaci6n llevados a 
cabo por la polftica del Alcalde actual, para 
poder traducir de forma elocuente c6mo 
Madrid en su desarrollo metropolitano ha 
realizado una ocupaci6n al maximo de/ sue
lo urbano lucrativo, suelo destinado funda
mentalmente a la construcci6n de viviendas 
en venta, y unos mfnimos destinados a 
equipamientos de servicios. 

Cuando la noticia polemiza, ante estos he
chos se sigue intentando rescatar aspectos 
ciudadanos de la imagen urbana, valorar la 
calidad arquitect6nica, o mantener la esca
la de la ciudad, parece que la funci6n in
formativa no acierta a leer una de las con
tradicciones mas reconocidas de la revolu
ci6n industrial y una de las decisiones mas 
resolutorias del capitalismo mas tardfo con 
respecto a la arquitectu.ra de la ciudad: La 
intervenci6n del hecho arquitect6nico en la 
ciudad contemporanea es subsidiaria de la 
acci6n econ6mica, Proyecto, Control de la 
Obra y Destina de/ Producto; en la realidad 
arquitect6nica de nuestros dfas, son proce
sos de apropiaci6n de la gesti6n econ6rni
ca; el espacio de la ciudad desaparece en 
manos de los gestores inmobiliarios y de 
los propietarios del suelo urbano~ 

Torres y Centros Comerciales son signos 
parciales de una patologfa urbana cuya de
nuncia, en el caso de Madrid, se transfor
ma en dramatica cr6nica diaria; una llama
da mas a la reflexi6n y a la toma de con
ciencia por parte de la autoridad urbana, 
que tienen la obligaci6n de instrumentalizar 
nuevos recursos legales y hacerlos efecti
vos, porque la muerte en la ciudad no es 
ya una tautologfa, sino un acontecer ve
rificado. 

Barcelona y Madrid 
en paralelo 

Otras noticias que puede ampliar esta bre
ve anotaci6n arquitect6nica-urbanfstica, es 
la re~. J'ia informativa de la creaci6n de dos 
ciudades nuevas, Barcelona y Madrid en pa
ralelo; la noticia ha surgido con alguna in
sistencia y en alguna ocasi6n con un gran 
despliegue informativo. Dos nuevas ciuda
des para resolver, o al menos paliar, los 
probiemas que encierran las grandes con
centraciones metropolitanas de Barcelona y 
Madrid. 

43 



44 

Ante el enunciado de estas informaciones, 
cabe preguntarse. Esta descentralizaci6n en 
paralelo de estos dos grandes nucleos ur
banos, (,tiene alguna justificaci6n coheren
te desde un punto de vista de eficacia pla
nificatoria, o viene propuest~ desde una al
ternativa polftica, donde poder encuadrar y 
desarrollar algunos de los supuestos que 
encierra el proceso dialectico polftica-tec
nocracia? 

La imagen de la ciudad obtenida par el ur
banismo paternalista de los . anos 50-60, 
producto directo del urbanismo zonal de la 
Carta de Atenas, no ha dado unos resulta
dos mfnimos de aceptaci6n. La planificaci6n 
zonal, los planes parciales, la redacci6n o 
revision de los planes de ciudades, no han 
tenido el instrumento legislativo oportuno 

para poder hacer realidad las propuestas 
ideol6gicas o la verificaci6n ffsica de algu
no de sus principios, independientemente 
de sus contradicciones te6ricas. 

El sector publico, sabre todo en Madrid, 
-donde la falta de una tradici6n urbana 
coma la que tiene Barcelona, ha sido desa
tendido en todos sus apartados-, permiti6 
que una iniciativa privada, propietaria del 
suelo urbano, con unos derechos de pro
piedad practicamente sin If mites, realizara 
un desarrollo habitacional para el mercado. 
Barcelona y de forma mas concreta Madrid 
no han crecido sabre los supuestos planifi
catorios, sino sabre la estructura que defi
nen los pianos catastrales; es decir sabre 
las fronteras de la propiedad privada del 
suelo urbano y extraurbano. 



Estas caracterfsticas no' parece que se pue
dan olvidar tan tacilmente, y no se llega a 
entender coma se puede planificar sin mas 
alternativas la complejidad de estas dos 
ciudades. Convendra recordar que frente al 
comun sentir de que la destrucci6n de las 
ciudades ha sido producto de la promoci6n 
inmobiliaria y de los constructores, con todo 
su grado de complicidad, no son los prota
gonistas basicos de la anticiudad creada. 

Esta anticiudad viene motivada, mas que 
par el desarrollo de unos «sistemas de cau
salidad», -que no pudieron relacionar tec
nica, polftica o ideologfa-, par unos «sis
temas de implicaci6n» donde tecnica, polf
tica e ideologfa forman una abstracci6n in
diferenciada; abstracci6n asimilada y dirigi
da par los inmutables «sistemas de perte
nencia». Son la propiedad del suelo y la di
namica de sus derechos, quienes desarro
llan en un alto grado la patologfa urbana 
que registramos. 

Los principios tecnocraticos de la acci6n 
pretenden a veces comprometer estos sis
temas de implicaci6n en las urgentes de
mandas sociol6gicas, favoreciendo para 
ellos, coma en el caso del proyecto de es
tas ciudades paralelas, procedimientos de 
expropiaci6n del suelo; agiles en cuanto a 
mecanica administrtiva se refiere, genero
sos en la ocupaci6n del suelo, no tan pre
cisos en cuanto a su localizaci6n, -al me
nos en el caso de Madrid-, incongruentes 
en cuanto a su interacci6n con una planifi
caci6n regional o territorial aun par ini
ciarse. 

lBarcelona y Madrid paralelos no vendran 
a ser, en el supuesto de su realizaci6n, unas 
estructuras urbanas en vertedero para asi
milar los excedentes de un urbanismo na
cido de los privilegios del suelo urbano? 
lSera suficiente, enunciar unas simples re
glas de aplicaci6n te6rica desde unos su
puestos tecnocraticos, para abordar fen6-
meno tan complejo?, lno convendra antes 
precisar la genesis y el campo de aplica
ci6n hist6rica?, lC6mo es posible conciliar 

una propiedad del suelo, avida de nuevas 
inversiones, con una legislaci6n parcial para 
estos dos nucleos de un urbanismo basica
mente conflictivo? La dimisi6n de una par
te del equipo tecnico que estudiaba Barce
lona-Paralelo, y los cambios recientes del 
Ministerio de la Vivienda, quizas traduzcan 
en formula polftica estas preguntas que for
mulamos; y es que no debe olvidarse que 
la economfa de mercado y la economfa p/a
nificada (equilibrios en funci6n de las nece
sidades sociales reales) se oponen de ma
nera fundamental. 

Hacia la segunda decada del siglo xx, se ini
cia en Barcelona y Madrid un movimiento 
de promoci6n de colonias urbanas, coma 
asentamientos en los ensanches de la ciu
dad. Fomento de nuevas barriadas incorpo
rando las tipologfas en boga de las ciudad
jardf n inglesa. 

Alguna de ellas coma la del VISO, situada 
en los altos del antiguo hip6dromo madri
lefio, cobraron tanto par su disefio arquitec
t6nico coma por su trazado urbanfstico, una 
peculiar fisonomfa en la configuraci6n del 
ensanche. El tejido urbano de estos asen
tamientos, pronto qued6 integrado en el 
crecimiento acelerado de la ciudad y en su 
mercado de suelo. 

El mensaje racionalista de su trazado arqui
tect6nico, al ser casi modelo unico, aun 
dentro de su aproximaci6n alas constantes 
del movimiento moderno, no sirvieron para 
frenar el impulso avasallador de la dinami
ca especulativa que llevaba implfcito el mo
delo centralista. Estos fragmentos de ciu
dad sucumbieron pese a su marcada defi
nici6n de ensanches urbanos consolidados. 
El analisis socio-arquitect6nico sabre el 
VISO, realizado para un ejercicio academi
co en 1970, pone en evidencia el proceso 
de cambio sufrido en este reducido entorno 
de Madrid. 

Esta instrumentalizaci6n seguirfa mas tarde 
sabre otras colonias 
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lor arquitect6nico, dispuestas en los ensan
ches perifericos. El apunte crftico vertido en 
Los Destructores de la Ciudad, amplfa en 
su generalizaci6n el principio de moderni
zaci6n de los ensanches ante el factor de 
absolescencia ffsica que la ciudad sufre, y 
la necesidad, segun la tesis capitalista, de 
suelo para asentamientos regenerados que 
permitan una remodelaci6n social y tecno-
16gica con mayores densidades habitadas, 
en definitiva una pauta de mercado inmo
biliario que necesita el tejido urbano degra-

1 
La renta absoluta ccdepende de la capacidad generica de determi

nado suelo para participar en la vida de una comunidad indepen
diente de su localizaci6n dentro del agregado urbano». La forma de 
producir renta absoluta puede ser la dotaci6n de obras de urbani
zaci6~, accesos, servicios de agua, luz, la proximidad de terrenos 
urbarnzados, parques, la posible realizaci6n de alguna obra publica, 
etc. 
~a renta diferencial ccdepende de la situaci6n de cada terreno en par
ticular dentro del agregado urbano, en virtud de cuya posici6n los 
terrenos gozan en el mercado de mayor o menor favor par parte de 

dado para ser transformado en suelo me
tropolitano. 

La sensibilizaci6n de los movimientos ciu
dadanos impide, por el momenta, que el 
sistema de producci6n de la ciudad logre 
imponer mediante su destrucci6n nuevas 
rentas de situaci6n en estas colonias del 
ensanche. 

Los destructores de la ciudad-artfculo pu
blicado en la revista TRIUNFO septiembre 
1977. 

los posibles adquirientes». El desarrollo de estos dos sumando crea 
una dinamica del mercado de solares que provoca una alteraci6n en 
el desarrollo normal del crecimiento urbano. En el caso de la renta 
absoluta se provoca una escasez totalmente artificial de suelo urba
no, al ser retenido par el mecanismo de especulaci6n; de aquf el va
lor desproporcionado que se le asigna al suelo para construir. En el 
segundo caso aparecen una diversidad de valores entre los distintos 
terrenos, segun dispongan de servicios o dotaci6n de equipamien
tos, buenos transportes, o zonas urbanas de reconocido prestigio, co
mercial o residencial. 



Regiones 
Ciudades "' .... 111 
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El Visa (1933-1936) 

lntroducci6n a un analisis 
socio-arquitect6nico. 1970. 

«Recorrer el fragmento de tejido urbano que 
ofrece las 240 viviendas construidas entre 
los afios 1933-36 por · el arquitecto e inge
niero de montes Rafael Bergamin (n. 1981. 
t-1918. m.1970) despues de 37 afios, es 16-
gico admitir las transformaciones que este 
fragmento urbano tiene que haber sufrido. 
El proceso de deterioro y cambio, su trans
formaci6n actual, trae de lleno una revision 
compleja muy actualizada hoy dfa par sec
tores de la «Objetivaci6n crftica», que inten
tan un diagn6stico mas preciso entre las in
tenciones del arquitecto y las reacciones o 
el uso que de las propuestas arquitect6ni
co-urbanfsticas realizan los usuarios. 

Las necesidades del habitante (usuario) 
ofrecen un panorama lo suficientemente co
herente, coma para poder analizar estas 
motivaciones de/ cambio en un contexto de
finido y limitado coma lo es la Colonia de 
El Viso, y poner de manifiesto algunas re
flexiones sabre el uso de unos espacios, las 
cuestiones del habitar y sob re la interacci6n 
de las formas y los Contenidos; un proceso 
dialectico se abre entre el objeto arquitec
t6nico y la verificaci6n del usuario. 

Habitar es un fen6meno lo suficientemente 
heterogeneo como para poder reseflarlo en 
un c6digo de situaciones generales, maxi
me cuando el fragmento urbano que inten
tamos analizar es una muestra parcial de 
un fen6meno mas global, la ciudad; de aquf 
el requerimiento de hacer este analisis des
de dos parametros precisos; el socio/6gico 
y el arquitect6nico. En esta aproximaci6n 

que abordamos intentamos marginar la vi
sion que suele incurrir el arquitecto en este 
tipo de analisis segun la cual pretende ob
tener una generalizaci6n de cuestiones. La 
primera que se nos presenta es una inda
gaci6n sobre las diferencias entre la con
cepci6n arquitect6nica y las motivaciones 
de sus habitantes: Organizaci6n £spacial y 
Va/or de/ Uso. El proceso que sigue la con
cepci6n arquitect6nica, orientado y transfor
mado par las motivaciones de sus habitan
tes. El nucleo analizado esta inscrito coma 
elemento (Colonia del Visa) dentro de un 
sistema (Madrid); ciudad y barrio ofrecen 
otro analisis de diferencias. A las transfor
maciones propias del elemento (Colonia del 
Visa) entre sus Formas-Relaciones (Proyec
to arquitect6nico urbanfstico) y sus Conte
nidos (Habitat) se suman las interacciones· 
de la dinamica del fen6meno urbano. El 
analisis de estos dos procesos nos acercan 
a unas consideraciones de estudio diverso: 

A) Analisis Hist6rico. La ideologfa y supues
tos te6ricos · del hecho arquitect6nico, un 
proceso de naturaleza empfrica, se presen
tan en el trabajo del arquitecto a traves de 
la ideologfa urbanfstica, para poder realizar 
el modelo, (Colonia del Visa) que encuentra 
la adecuaci6n de sus resultados a una rea
lidad concreta (Habitat). 

8) Vida cotidiana. Es trabajo te6rico y tra
bajo practico de la operatividad arquitect6-
nica, desbordados par una realidad cotidia
na en sus form as de vida, sus sf mbolos, su 
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significaci6n social, su dinamica de creci
miento y su opci6n al cambio. 

C) La Dinamica de/ Fen6meno Urbano. (Al
ternativa Socio-urbana) que anule o trans
forme las formas de vida, las pautas de un 
habitat determinado (La Colonia}, su activi
dad social, individual y de grupo. 

Tres niveles que formulan un analisis crfti
co: desde su problematica urbana (analisis 
econ6mico}, desde su realidad cotidiana 
(analisis sociol6gico}, y desde los supues
tos te6ricos practicos (analisis, «tecnol6gi
co-artfstico», analisis de los significados). 

Aproximaci6n a un analisis estructural para 
el estudio de la Colonia del Visa. 

El Visa se comporta coma un elemento (B) 
(barrio) dentro de un sistema (A) Ciudad 
(Madrid) en el que por una parte tiene que 
participar de las leyes de totalidad de/ sis
tema como un todo (La ciudad) y por otra 

50 tiene las leyes propias del e/emento in
tegrante. 

Entendemos por Estructura: Sistema de 
transformaciones que implican leyes 1 o pro
piedades de totalidad en tanto que sistema, 
diferente de las leyes o propiedades de los 
elementos mismos del sistema. 

Nota Biografica del Arquitecto 

R. Bergamin 
N. 1891 en Malaga. Ascendencia italiana, 
estudia lngeniero de Montes de 1912-1918, 
inicia junta con los estudios de montes los 
de arquitectura que realiza libre, crea la Re
vista «Espana Forestal» yes cofundador de 
«Arquitectura», trabaja en sanidad hasta 
1937, colabora con Blanco Soler -proyec
tos Fundaci6n del Amo, Hotel Gaylord's
proyecto Aeropuerto de Madrid. Colonia Re
sidencia. lnstituto IBVS. La casa de Serrano 
130. El Visa. Casa Vega, desde noviembre 
de 1937 hasta 1959 vive fuera de Espana. 
Regresa y muere en 1970 en Madrid. 

Bibliograffa 

sobre Rafael Bergamin 
Bergamin, Blanco Soler (arquitectos del Ra
cional ismo espanol) Nueva Forma pg. 
94-98, n. 0 33, octubre 1968. 
Paseo por «El Visa» madrileno del brazo de 
Bergamfn, E. Aman arq. pag. 17-20 INMUE
BLE n.0 2 marzo 1966. 
R. B. Hagar y Arquitectura n. 0 70, mayo-ju
nio 1967, pg. 39-43, 44-56. 
1927 primera arquitectura moderna en Es
pana, mesa redonda con Rafael Bergamin, 
Fernando Garcia Mercadal y Casto Fernan
dez Shaw. 
R. B. Exposici6n de Artes Decorativas del 
pals. lmpresiones de un turista (octubre 
1925). 
Tiendas nuevas en Madrid, julio 1927, 
pg. 261. 
El Concurso de Proyectos de la Sociedad 
Central. 
Casa de Campo en El Escorial (abril 1919, 
pg 103) 
Casa del Marques de Villoria en Madrid 
(septiembre 1928, pg. 282) 
Casa del Sr. Bergua Olivan en Zaragoza (fe
brero 1933 pg. 59) 
Bergamfn-Blanco Soler. Concurso del Tea
tro de la Ciudad, (mayo 1923). 
Residencia del Amo uunio 1931, pg. 158). 
B-A/S. Levenfeld ing. Proyecto de Aeropuer
to para Madrid (enero 1930, pg. 14). 
20 anos en Caracas 1938-1958. R. Berga
min (Graficas Reunidas). 
Rafael Bergamin y su Arquitectura Madrile
na. Castro Arines Suplemento n. 0 125. Ar
tes y Letras de lnformaci6n. 

Desarrollo de textos por parte del autor 

Analisis Hist6rico de/ Proyecto 
-Ficha tecnica-
Proyecto para 240 viviendas agrupadas en 
bloques de 5 y 8. 
Proyecto y realizaci6n 1933-36. 
Superficie de 76.209 m2

• -

Superficie construfda 12.544 m2
• 



Sistema constructivo: Estructura mixta de 
muros de carga perimetrales (mamposterfa 
en el semis6tano y ladrillo siliceo calcareo 
en el resto. 
Forjado con viguetas metalicas. 
Cubierta: terraza a la catalana con aislante 
de corcho 5 cm. 
Cerramientos: enfoscados y aislados con 
corcho de 3 cm. 
Cimentaci6n: por zanjas y pozos. 
Carpinterfa de madera en puertas, metalica 
en ventanas. 
Financiaci6n: acogida a la ley de casas eco
n6micas, exentas del pago de impuestos 
durante 15 anos con una subvenci6n del 
60% a amortizar en 20 anos. 
Superficie en viales 36% + sup. par par
cela unidad 352 mL. terreno libre 80%, den
sidad 136 H/Ha. 

Su tiempo 
Testimonios de/ arquitecto « ... nosotros no 
buscabamos un nuevo estilo arquitect6nico 
sino una soluci6n arquitect6nica para los 
nuevos tiempos, algo basado principalmen
te en la economfa y el sentido comun. Lo 
nuestro fue principalmente un problema de 
intuici6n ya que no tenfamos, no querfamos 
tener, punto de apoyo en la tradici6n» 

La problematica arquitect6nica de la epoca 
(et ma/ moderno) ... «nosotros presentfamos 
la arquitectura moderna. La Escuela no nos 
ensen6 nada, coma no fuera lo que no de
bfa hacerse, por ese camino llegamos muy 
pocos al racionalismo ... » 

«No se podfa hablar de hormig6n armada, 
que era cosa de ingenieros, ni casi de hie
rro, que solo servfa para mercados y esta
ciones ... no hubo revelaci6n sino un movi
miento con un unico denominador comun. 
La protesta contra los concursos, los Pre
mios Oficiales, las exposiciones de Bellas 
Artes y sabre todo las arquitecturas de 
nuestros profesores, par entonces era el 
(mico ideario ... » 

Marco profesional 
« ... pase mucho tiempo proyectando instala
ciones para edificios antiguos; aquel era un 
mundo de volumenes limpios y espacios 16-
gicos. Aprendf a admirar la tecnica». 

«En la Exposici6n de Artes Decorativas, lo 
descubrimos todo, desde Hoffman al L'Es
prit Nouveau. Los holandeses ... a partir de 
entonces vemos nuestro camino ... viene a 
casa Theo Van Odoesburg, conozco a Bru
no Tant a Le Corbusier ... ya hablamos el 
mismo lenguaje». 

La Colonia 
Antecendentes 
«El Viso tuvo un antecedente eficaz, que fue 
el Parque Residencia. Lo construimos en los 
altos del Hip6dromo, en terrenos propiedad 
del promotor Sr. Iturbe, creador de tantas 
pequenas colonias modestas. Estabamos 
agrupados en Cooperativa y acogidos a la 
Ley de Casas Econ6micas, las casas esta
ban hechas par Mercadal, Amos Salvador, 
Blanco Soler y por mf (se refiere al Parque 
Residencia colonia limitada actualmente par 
las calles Carbonero y Sol, Vitrubio, Matias 
Montero y Belalcazar)». 

Promoci6n financiera 
«Al poco tiempo planteamos la operaci6n el 
Viso, sabre las mismas bases, si bien el Sr. 
Iturbe financi6 no solo los terrenos, sino 
tambien la construcci6n». 

«El Proyecto lo hice solo, con la colabora
ci6n de Luis Felipe Vivanco. (t. 1935). 

ldeologfa 
«El Viso, dentro de su modestia, tenfan en
tonces y creo que tiene aun ahora un con
cepto nuevo ... ahora se habla de arquitec
tura social, y yo pienso que sin proponer
noslo, nosostros la hicimos. No habfa aquf 
idea de lucro o de lucimiento, se trataba 
simplemente de resolver el problema de la 
vivienda para una clase media trabajadora». 
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Los servicios 
« ... Era una idea modesta muy incompleta. 
El centro comercial, la escuela, etc... era 
cosa no prevista e imposible en nuestro mo
desto media. Pensando en el Ayuntamiento 
hicimos una ordenanza, pero no se respet6 
ni se mejor6 despues, mas bien lo con
trario». 

El Entorno 
« ... mas abajo estaba el Parque Residencia 
pero fundamentalmente era campo. Muchos 
trigales ... » 

Los habitantes 
« ... aquf vivfa Ortega y Gasset... Rafael San
chez Mazas, Salvador de Madariaga, el es
cultor Ferran, Ricardo Baeza». 

Diseno compositivo 
«La geometrfa o las formas simples fueron 
la reacci6n obligada para la «limpieza» de 
la arquitectura... las form as se pudieron 
complicar, siempre dentro de un orden y un 
pensamiento consciente. El Visa por otra 
parte estaba basado en el contraste de unos 
volumenes muy puros, de diferentes colo
res con una espesa vegetaci6n que los ta
para casi por completo. 

El nombre 
« ... El Visa se lo puse yo a causa de la to
pograffa una continua subida hasta el pun
to mas alto de Madrid. Visa es lo mismo 
que Otero ... En un viejo piano de Madrid en
contre el nombre de el Visa dado a esta 
zona (709,50 m.) 

Dedicaci6n profesional 
«La casa del Barco ... era una vivienda aco
modada, cuidada hasta el minima detalle, 
cuyo proyecto me ocup6 un ano, yo disene 
todo, interior y exterior». 

El final de/ Proyecto un nombre y un 
recuerdo 
«El Visa termin6 con la guerra 
(1936-1939) ... cuando los arbolitos empe
zaban a dar sombra. Desapareci6 la arqui
tectura racionalista por muchos anos, y 
cuando ha vuelto lo ha hecho sin sangre 
nueva ... trivializada, se ha perdido su ense
nanza mejor, un sentido riguroso del or
den». 

(De un paseo por el «Visa» madrileno del 
brazo de Bergamin. E. Aman. 
El lnmueble. Forma Nueva). 

La colonia en el contexto urbano y la ideo
logfa de su tiempo 
El ambiente arquitect6nico urbanfstico de 
Madrid en 1929/30/31 lo expresa el arqui
tecto Perez Minguez (Aara. n. 0 101 mayo 67 
pag. 25) de la forma siguiente: 

«Madrid estaba dividido en tres zonas: El in
terior, el ensanche y el extrarradio. El inte
rior estaba practicamente, cuajado de con
trucciones y la zona de ensanche era la que 
se utilizaba para la contrucci6n de las vi
viendas de clase media. Este tipo de vivien
das en cuatro, cinco o seis pisos, patios in
teriores y sus fachadas a la linea de la 
calle ... » 

«En la zona del paseo de Ronda se iniciaba 
el extrarradio y con todo ese sector estaba 
sin edificar y era practicamente el cam po ... » 

Modelo socio/6gico 
«Ocurrieron varias coincidencias... la exis
tencia de un mecenas, el encuentro con una 
minorfa... casi todos del grupo social de 
profesionales, ingenieros, arquitectos, me
dicos, literatos, artistas, que con una afini
dad de ideas y de concepto de lo que de
bfa ser la vivienda ... animaron y construye
ron el nucleo que inici6 la construcci6n del 
Visa dirigido por R. Bergamin». 

«El concepto de vivienda de la clase media 
acomodada era un tipo que se repetfa in-



definidamente, era rara la familia que ocu
paba una vivienda de tipo diferente». 

Modelo Econ6mico 
« ... la construcci6n se hizo con el dinero 
aportado par los socios (Fonda Ahorro) y el 
50% del presupuesto oficial suministrado 
par el l.N.P. a pagar en 30 anos y con un 
3% de interes ... (Bergamin op. cit. AR)». 

Modelo Arquitect6nico Urbanfstico 
(testimonios y encuesta) 
(P.M. « ... Ruptura de todo formalismo ... in
cluso de un falso funcionalismo que enton
ces ya apuntaba, era la idea del Visa, ar
quitect6nicamente hablando, un tunciona
lismo que podfamos llamar humanista, que 
buscaba la soluci6n de una vivienda par 
gente que desarrollaba sus actividades den
tro de la vivienda ... el retranqueo de la vi
vienda par media de los jardines, que ad
quirfan la dimension suficiente para conse
guir aislamiento». 

Higiene urbana 
«Idea fundamental de caracter urbanfstico, 
es la aplicaci6n de lo que podrfamos llamar 
en aquellas epocas, el descubrimiento de la 
orientaci6n optima. La situaci6n de los blo
ques se hace sistematicamente buscando 
la orientaci6n mejor, el mediodfa, donde dan 
las habitaciones principales». 

«Diferenciaci6n de usos en el conjunto ur
bano, estableciendo diferencias de concen
traci6n de vida urbana buscando rincones 
tranquilos ... En el Visa el pequeno conjunto 
deportivo de unas pistas de tenis en el sitio 
mas separado de la vfa publica, ... represen
ta par primera vez en Espana, en un con
junto urbano la separaci6n de funciones». 

Circulaci6n 
Circulaci6n rodada separada de la de pea
tones». 

Diseflo de/ paisaje y microc/ima 
«En el Visa se delata una preocupati6n par 
el paisaje, su nombre, las calles del con
junto de raigambre paisajista, de rfos de 
distintas cuencas, los antejardines... plan
taciones escogidas y estrategicamente si
tuadas ... la modificaci6n del microclima de 
Madrid en esta zona ... El Vi so antes de ser 
edificado era una pura rastrojera.» 

Mecanismos de transformaci6n 
Encuesta (tabla de referencias) 
(H) hombre 
(M) mujer 
(J) joven 
(N) niflos 
(Ha) habitantes que viven en 
(J), (H), (M) 
«Conversaci6n en grupo. Los habitantes, 
profesionales cualificados» 

« ... Era inc6modo vivir en tres plantas, ser
vicio, comedor y dormitorios, en el torre6n 
existfa el estudio de los padres ... » 

Mobiliario 
« ... Al principio todos eran muebles de tuba 
(Rolaco) aparcieron despues muebles de es
tilo trances (Loscerta/es) pude ver en mi 
casa hasta muebles de una casa muy co
nocida Herraiz. Hoy en la casa que yo vivf 
de pequeno tiene el mueble espaflol». 

La guerra 
«Muchas casas fueron ocupadas par emba
jadas de la republica en 1937; hasta la gue
rra, en la colonia vivfan gentes liberales; la 
infraestructura de servicios no existfa, el pe
luquero recorrf a las casas para pre star sus 
servicios». 

«La guerra transforma la Colonia en un pue
blo castellano, hasta el 36 nos conociamos 
pOCOS». 

Factor de uso 
«Los jardines consistfan en unos arboles ro-
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deados de canto rodado, durante la guerra juego de sus habitantes, tanto en sus as
se transforman en huertos, despues en jar- pectos cualitativos coma cuantitativos. 
dines ingleses». 

«Todos los juegos los hacfamos en la calle; 
las cornisas y los balaustrados nos en
tusiasmaban ... » 

« ... Esas casas eran diferentes a las del ba
rrio Salamanca donde vivfa antes con mi fa
milia, el aumento de natalidad despues de 
la guerra en la misma familia (de 4 a 6) ini
ci6 una serie de reformas. La ordenanza es
taba establecida en m.2/cama se permitla 
un torre6n, despues dos y par ultimo una 
planta entera ... » 

«En 1939 emigraron muchos de sus habi
tantes; en la postguerra vinieron a vivir al
gunos ministros». 

«En 1940 surge un nucleo que aglutina a la 
gente del barrio la Parroquia de S. Agustin, 
(el parroco D. Avelino Gomez Ledo, era un 
personaje muy peculiar, traduce a Virgilio 
del Latfn al gallego ... )». 

« ... Se cambian las fachadas, se forran mu
chas de ladrillo, los muebles desaparecen 
y proliferan los faroles ... » 
«Los «pasionistas» es el centro que divide 
a la Colonia entre esta capilla y la parro
quia de S. Agustin ... » 

«Hacia los afios 34, las escuelas mas con
curridas par la Colonia era el Pluriltingi.ie y 
el lnstituto Escuela». 

Los principios de la maquina para habitar 
(L.C.) aparecen diluidos en sus imagenes 
formales que aun no han podido olvidar, 
-la casa de campo victoriana (La Roton
da), cocina y bloques sanitarios coma la
boratorios-. 

Su aceptaci6n par parte del grupo del pro
yecto y el hecho significativo de apenas mo
dificar la distribuci6n y los muebles fijos que 
existfan, refleja una identificaci6n con la 
concepci6n de la vivienda «moderna». 

Cuantitativamente el espacio esta pensado 
y ordenado par sus dimensiones. 

Cualitativamente el espacio no esta acota
do par delimitaciones precisas; una falta de 
rigidez tuncional caracteriza el espacio in
terior tf pico del primer racionalismo, en con
traste con una tipologfa compositiva de ce
rramientos muy rf gida; contradicci6n que . 
resefia la ideologfa industrial de L. C. en la 
maquina para habitar. 

Luz empotrada, singularizaci6n mediante 
objetos disefiados, lamparas. 

Uso de la madera, tonos oscuros, predomi
nio de marrones, tratamiento de suelos con 
gran elenco de grafismo, (materiales fuer
tes, gres), armarios empotrados, mueble fi
jos, introducci6n del acero cromado y es
pejo. 

Formalizaci6n geometrica mas usual, rec
«Se acab6 la Colonia, cuando la calle se tangular, cf rculo, derivados del rectangulo, 
transform6 en carretera hacia el 55/56». poligonales y mixtos. 

Analisis formal Evaluaci6n Espacial 
Componentes basicos 

Analisis espacio interior, exterior Las casas fueron concluidas en todos sus 
Analisis de los tipos y sus posibles trans- detalles, incluso parte del mobiliario fijo. 
formaciones 
La arquitectura es cons1derda coma una in- El proceso del disefio, desde su concepci6n 
fraestructura a partir de la cual la trama es- socio-econ6mica obedecfa a una organiza
pacial entra a formar parte coma un libre · ci6n racional, econ6mica y funcional. 



Componentes de transformaci6n 
El espacio interior ofrece tacil transforma
ci6n debido a su concepci6n coma «plan li
bre»; la utilizaci6n de materiales ligeros, le 
da un concepto de movilidad, que permite 
una gran facilidad de cambio en los usos 
interiores. 

E/ementos significativos 
La escalera en algunas casas muy signifi
cativa, el abside de la Sala de Estar y el dor
mitorio, son los (micas elementos que dis
torsionan el espacio cubico tfpico del ra
cionalismo. 

El Espacio Exterior se desarrolla en dos ni
veles: dominio semiprivado Uardines y pa
tios) y dominio publico (calles peatonales, 
tratico controlado). Toda el espacio exterior 
esta tratado coma una entidad urbanfstica, 
en forma de malla, que favorece una inte
racci6n entre espacio publico, espacio se
miprivado y espacio interior. 

La fachada, se encuentra coma una mem
brana que controla el espacio interior del 
exterior. 

Componentes ambientales 
La vegetaci6n, con una diferenciaci6n muy 
simple de espacios, logra un valor de dise
no tan complejo coma el diseno arquitect6-
nico; el espacio exterior se transforma 
creandose un microclima, que elabora un 
nuevo paisaje urbano. 

El color en fachadas y carpinterfas es de 
una gama simple, grises, terracotas y blan
cos. 

La textura de suelos es escasa en el 
exterior. 

Problemas del Deterioro y Concepto del 
Residua 
£studio de los Sistemas Reticulares 
L.a composici6n del conjunto concebida en 
el Diseno arquitect6nico-urbanfstico, es 
sustituida par una yuxtaposici6n de elemen
tos individuales singularizados. 

P. 0. Al concepto de variedad/standard se 
opone al individual/prototipo. 

Al concepto de valor/uso se opone el de 
valor/mercancfa. 

La singularizaci6n de los usos mediante el 
valor mercancfa que le asigna, destruye. el 
equilibria espacial, tanto en sus Componen
tes Ambientales (A), Elementos Significati
vos (B) y Componentes Basicos (C). 

A) Frente a una diferenciaci6n de especies 
simples en el tratamiento del Diseno paisa
jfstico, surge un cromatismo que introduce 
una faceta de significativo estatus. La ve
getaci6n coma barrera decorativa. 

Especies en el proyecto original1
. Acacias, 

viflas, cedros y chopos. 

A.1 Especies en el proyecto reformados. 
Cedros azules, magnolia grandiflora, abe
tos, tejos aureas. 

Tratamientos en fachadas 

A.2 Proyecto original enfoscados, revoco 
petreo, colores gris, terracota y blanco. 

Proyecto reformado chapados de ladrillo, 
marmol, piedra. 

Proyecto P. 0. cerramientos, tela metalica 
malla cuadrada. 

Circulaci6n de peatones sin discontinuida- A.3 Proyecto P. R. cerramientos muros de 
des peligrosas, superficie y trazado de facil ladrillo, piedra, sillarejo, sillerfa. 
desarrollo que permite el paseo tranquilo. 

A.4 Textura de suelo en P. 0. en funci6n 
Un diseno tratado con parametros ecol6gi- del peat6n, predominio de este sabre trati-
cos: Diseflo de Entorno. co. (Estancias y juegos). 
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Textura de suelo P. R. uniformidad de sue
los en funci6n del trafico (Aparcamiento). 

Calles peatonales P. 0. sabre tierra natural. 
P. R. zonas residuales sin atractivo, ni uso. 

B) P. 0. Los espacios semiprivados jardi
nes pasan a ser utilizados coma zona de 
juegos en los Colegios, Alemanes exterio
res, en los edificios de oficinas y amplia
ci6n de espacios de uso diverso en el P. R. 

La composici6n de alzados desaparece 
coma unidad global que tenfa P. 0. y surge 
un eclecticismo de usos-tunciones que se 
traducen en tormas-texturas. 

C) La trama de usos del espacio interno (vi
vienda en P. 0.) y su multiplicidad de usos 
(P. R.) crea una interacci6n multiple de fun
ciones, que altera la malla de servicios de 
los espacios semipublicos y de uso publi
co; provocando una inversion de los valo
res de uso asignados al (P. 0.). 

El conflicto se resena en la imagen arqui
tect6nica, y se acusa en la resena urbanfs
tica del barrio, donde la constante de la for
ma urbana se deteriora para albergar nue
vas funciones y usos. 

El deterioro que se observa, esta mas pro
vocado par el valor mercancfa que se le 
asigna al suelo, que par los impactos-tun
ci6n, tecno/6gicos, La escala domestica y 
cfvica esta alterada par sistemas complejos 
de valores que controlan el espacio y su di
seno de entorno. 

Un hecho se resena coma importante a tra
ves de la lectura del concepto de residua: 
que la validez de cualquier prop6sito de pla
neamiento debe crear un sistema organiza
tivo coherente de intereses comunes. 

12.0 Resumen aproximativo 
El gran va/or de/ disefio arquitect6nico que 
esta Co/onia ofrece en et planeamiento de 
los espacios infernos y externos, senala que 

un proyecto que logra un equilibria espacial 
entre LO INDIVIDUAL y LO COLECTIVO im
p/ica en un alto grado un equilibria social. 

La falta de una prospecci6n zonal psicoso
ciol6gica (zonas perifericas y zonas interio
res) impide resenar un mapa elf nico de los 
Indices de depresi6n, alcoholismo, enferme
dades nerviosas, homoxesualidad, intentos 
de suicidio, drogas ... 

Un breve analisis de campo y conversacio
nes con habitantes imparciales informan de 
la aparici6n de grupos de j6venes, inician
dose en la droga localizandose en las zo
nas fronterizas del conjunto 1; la tragmenta
ci6n y la fa/ta de interacci6n social de/ gru
po, en la Colonia, impiden al control social 
y tacilita campos de deterioro y la superpo
sici6n de residuos. 

La Colonia del Visa es uno de los ejemplos 
de un habitat colectivo mas significativos de 
los realizados en los ultimos 40 anos en 
Madrid, aun dentro de las limitaciones de 
la concepci6n de su urbanismo y arquitec
tura de origen. 

Las transformaciones efectuadas a su dise
no de origen, estan mas afectadas por lo 
que significan coma valor de cambio que 
de USO. 

La concepci6n abierta del proyecto en sus 
espacios internos, ha permitido -una trans
formaci6n en usos, sin necesidad del cam
bio de imagen global. 

Cuando los habitantes forman parte de un 
contexto social equilibrado y cu/turizado, los 
procesos combinatorios de los habitantes 
entran dentro de la concepci6n del proyec
to del arquitecto. 

Este analisis nos lleva a consdierar que un 
proyecto arquitect6nico que surge con una 
RAZON ECOLOGICA, necesita de una geo
metrfa combinatoria en el diseno, cuyos ele
mentos ofrezcan numerosas posibilidades, 



de tal forma que el proceso ecol6gico de 
origen, se transforme en proceso topol6gi
co en el cambio. 

La arquitectura que engloba el Visa, es un 
ejemplo senalado del poder aglutinador de 
la forma urbana, abierto/cerrado, inte
rior/exterior, standarizaci6n/singularizaci6n, 
forma/contenido, integraci6n/deterioro. 

En otro orden de valores, este conjunto, re
sena de forma precisa la contradicci6n de 
las teorfas urbanas, que pretenden formali
zar el habitat sabre una ideologfa del libe
ralismo urbano. La complejidad de usos que 
se dearrollan en la ciudad entra dentro de 
la esfera de la /egitimidad urbana; super
puestos estos usos, sabre el valor mercan
cfa asignado al suelo y al producto urbano, 
se desarrollan en la estera de lo arbitrario 

1 Leyes de composici6n, que no se reducen a asociaciones acumu
lativas, sino que confieren al todo coma tal, propiedades de conjun
to distintas de los elementos. 

1 La resena P. 0. (proyecto original) P. R. (proyecto reformado). 

1 Estas referencias no tienen mayor rigor que informaciones casua
les, que se despenden de conversaciones marginales; su referencia 
puede ser ilustrativa en estos conceptos del cambio, que a otros ni
veles ha experimentado la Colonia. 

El juego de/ entorno ha sido un pretexto del planeamiento zonal para 
efectuar los cambios de uso en los momentos precisos. Decisiones 
parciales, lntercambio de servicios, operaciones aparentemente fi
lantr6picas ... no son otra cosa que polfticas urbanfsticas dirigidas a 

surgiendo una legitimidad urbana fragmen
taria y caotica. 

Legitimidad Cultural (Pierre Bourdieu) 
Consiste en que todo individuo, lo quiera o 
no, lo admita o no, es y sabe colocado en 
el campo de aplicaci6n de un sistema de re
glas que permiten calificar y jerarquizar su 
comportamiento bajo la relaci6n de la cul
tura. 

Su Tipologfa Racionalista se puede apreciar 
claramente: /as tunciones de uso en espa
cio interior y exterior actuan coma valores 
constantes y su'S formas como variables, in
tentando asumir la tunci6n el discurso .de 
la forma, pero desde una metodologfa sim
b61ica; pese al esfuerzo que el funcionalis
mo realiz6 en su epoca, la funci6n se trans
forma en sf mbolo tecnol6gico-social. 

emmascarar simples operaciones econ6micas en la construcci6n de 
la ciudad. 

El modelo centralista inmobiliario experimentado sabre Madrid, al
canza sus niveles mas grotescos en la operaci6n de cambio pro
puesta sabre el actual campo de futbol del equipo del Real Madrid 
en los primitivos pinares de Chamartfn. Madrid 1,capital de/ desarro-
1/o?, este comentario, publicado en un momenta donde los analisis 
sabre la ciudad, coma modelo centralizado permanecen aun confu
sos reproduce en una breve crftica la tesis fundamental de la ciudad 
capitalista, segun la cual la planificaci6n es una estrategia de repro
ducci6n de p/usvalias; y de acuerdo con este axioma, los factores 
basicos sue/a y capital, deben estar sometidos a potenciar sus be
neficios desde una 6ptica estrictamente mercantil. 
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Madrid, Laboratorio del 
Capitalismo Industrial 

Una de las ciudades queen el desarrollo ur
bano del pafs sigue asumiendo con mayor 
evidencia, las contradiciones que suscita la 
ausencia de legislaci6n efectiva del suelo 
urbano, y la falta de una autentica planifi
caci6n, es, sin lugar a dudas, Madrid. AUn 
aceptando la tesis que mantienen algunos 
sociologos urbanos, de que toda evoluci6n 
del proceso urbano es subsidiaria de un 
cierto grado de violencia en el entorno ffsi
co, es indudable que la violencia que se 
asienta y crece sobre el suelo de Madrid re
basa los lfmites te6ricos de los pron6sticos 
sociol6gicos. 

El cambio de uso sobre el viejo campo de 
futbol de Chamartfn, suscita de forma pa
tente la pujanza de esta violencia sobre el 
entorno urbano de la ciudad, al mismo tiem
po que pone en evidencia tanto por lo que 
respecta centro como a la periferia, el he
cho de que Madrid, desde sus coordenadas 
centralistas, parece destinada a ser un 
campo de experiencias en los diferentes 
procesos de desarrollo alcanzados por el 
capital. Carente de una tradici6n urbana en 
su historia, se enfrenta con la alternativa 
metropolitana como un fen6meno incontro
lado y de graves consecuencias. 

Madrid de los Austrias y los 
Borbones 

Madrid surge, segun nos cuentan las cr6-
nicas, como una pequeiia fortaleza arabe 

hacia el siglo IX, y adquiere durante la re
conquista una limitada poblaci6n en torno 
a sus trazados de defensa. Hacia el siglo x111 
se contabilizan de 10.000 a 13.000 habi
tantes. Los reyes de Castilla otorgan el fue
ro de Madrid al consejo que controlaba las 
decisiones de la Villa, y parece que fue Al
fonso XI quien formaliz6 el primer munici
pio, y con el los primeros intentos de en
sanche de la antigua fortaleza arabe, alcan
zando los lfmites geograticos que marcaba 
el rf o Manzanares. 

Serfa mas tarde Felipe II quien transforma
rfa, como es sabido, la Villa en Capital de 
la naci6n. Hacia 1561 Madrid comenzarfa a 
registrar los fen6menos de emigraci6n y re
modelaci6n de la incipiente ciudad: peque
iias mejoras en la pavimentaci6n y apertu
ra de algunas calles, destinadas a configu
rar el caracter representativo de la ciudad. 

El Madrid de los Austrias, en 1625 amplfa 
los If mites de la ciudad acercandose a las 
puertas de las antiguas murallas. Hacia el 
norte llega hasta las puertas de Conde Du
que y Santa Barbara, el sur a las de Tole
do, al este a los campos del Retiro, y al oes
te a las de San Vicente. Esta delimitaci6n 
urbana que los austrias inician con Felipe 
IV es solidaria de el crecimiento urbano, la 
norma que favorezca el saneamiento de va
lor de los solares urbanos, tanto en las zo
nas pr6ximas al viejo centro, como en las 
nuevas areas que surgen en la naciente pe
riferia urbana, iniciandose uno de los pri
meros fen6menos de cotizaci6n del suelo 
urbano. 
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El Madrid de los 
Austrias 

Los Austrias favorecen con esta polftica la 
ocupacion de los espacios libres, la densi
dad de edificacion, y un aumento de la al
tura de construccion en la ciudad. El suelo 
urbano se ocupa coma suelo de mercado. 
Serfan los primeros Borbones, Felipe V y 
Fernando VII, quienes desarrollarfan de for
ma incipiente, una preocupacion . formal y 
representativa par los ejes viarios de la ciu
dad. La ciudad burguesa se hace patente 
en la continuidad viaria, en la calle coma 
elemento funcional y representativo; se ex
cluyen y abandonan las zonas urbanas sub
sidiarias que resultan de esta simplificacion. 

Madrid, con la gestion que realiza Carlos Ill, 
estructuraba sabre el P.0 de la Castellana y 
la calle de Alcala, sus ejes representativos 
y simbolicos, aunque la organizacion eco
nomica fundamentalmente agraria, impidie
ra una evolucion urbana mas proxima a los 
ensanches iniciados par las cortes euro
peas. Carlos Ill ordena Madrid coma un es
quema de ciudad lineal abandonando el res-

-fo que permanecfa inalterable en su orga
nizacion medieval. Se iniciaban, a nivel de 
ambiente urbano, consideraciones formales 
muy caracterfsticas en la ciudad burguesa, 
en el sentido de acentuar la apariencia de 

· la imagen y de eludir las realidades urba
nas efectivas. 

Madrid inauguraba el siglo XIX muy alejada 
de las corrientes ideologicas de lo que pos
teriormente serfa la ciudad-industrial, y mas 
tarde se transformarfa en ciudad del capi
talismo industrial. Esta circunstancia, entre 
otras, le iba a permitir al capital agrario
mercantil, permanecer inalterable hasta 
muy mediada la segunda mitad del siglo XX, 
con sus grandes reservas de terrenos en 
propiedad, suelo rural, que serfan utilizados 
par la expansion del capitalismo industrial. 

' 
de ser uno de los fenomenos de mayor ren-
tabilidad dentro de la expansion urbana de 
la ciudad; la resistencia a los diferentes pla
nes de urbanizacion que aparece en el si
glo XIX sabre posibles opciones al creci
miento de la ciudad, justifican en parte el 
caracter conservador del capital centralista, 
que no quiere arriesgar en la industria los 
altos intereses que el suelo rural le va a pro
ducir al verificarse la expansion de la 
ciudad. 

Madrid segufa en los primeros afios del si
glo XIX soportando las fronteras urbanas 
marcadas par los Austrias, con una ausen
cia de tradicion urbana; con una escasa in
fraestructura de servicios y una alta densi
dad de edificacion en sus barrios; con es
pacios de ambito urbano reducido, salvo los 
monumentos y edificios representativos de 
los Borbones. Frente a tanta literatura anec
dotica y floklorica coma se ha vertido sabre 
el Madrid castizo y recoleto, habrfa que con
traponer una lectura ambiental mas riguro
sa, donde poder leer la mediocridad de in
tenciones y de intereses urbanfsticos que 
albergaba aquella burguesfa agraria de la 
primera mitad del siglo x1x. 

Los planes de Mendizabal y Merlo hacia 
1850, tratan de suscitar esta falta de estf
mulo planificatorio; serfa mas tarde Castro 
quien lograrfa, y no con facilidad, que se 
aprobara en 1860 su Plan de Crecimiento 
urbano. Un eje basicamente Norte-Sur y 
unas Rondas que rompfan las delimitacio
nes de los Austrias, formalizaban una pla
nificacion esquematica que pretendf a ab
sorver los crecimientos progresivos de Ma
drid. Sus apartados mas positivos coma 
eran: zonas verdes en torno a una edifica
cion de muy baja densidad y tres plantas 
coma maxima de altura, no fueron respe
tados. Sabre los viejos esquemas del Plan 
Castro, aparecen hoy abigarradas construc
ciones que en nada recuerdan las propues
tas del Plan. 

La delimitacion en tres grandes areas, que 
Sin duda, la especulacion del suelo habrfa constituye basicamente la planificacion sec-



torial de la ciudad: CASCO ANTIGUO, EN
SANCHE y ZONAS DE EXTRARRADIO, per
mitirfa a los intereses de la burguesfa agra
ria, programar su polftica urbana de inver
siones. Consolidar, par un lado, el viejo cas
co sin reformas de infraestructura urbana; 
invertir en los nuevos barrios, -Salaman
ca, ArgUelles, Los Jeronimos-, y adquirir 
grandes reservas urbanas en el extrarradio. 
La ciudad lineal se inscribfa perpendicular
mente a este eje Norte-Sur del Plan Castro, 
coma un postulado teorico del urbanismo 
de la epoca, acentuando el factor de movi
lidad junta a las ideologfas naturalistas, tan 
caracterfsticas de los planteamientos urba
nfsticos de la burguesfa preindustrial. 

La ideologfa que sustentaba la planificacion 
de la ciudad lineal, no disponfa de una tec
nica de intervencion que la permitiera equi
librar los intereses del capital y la ocupa
cion del suelo; y, es sabido, que una ideo
logfa urbanfstica o arquitectonica que no 
pueda generar una tecnica de intervencion 
esta destinada a ser eliminada en los pro
cesos posteriores de desarrollo. En la evo
lucion urbana contemporanea se hace pa
tente esta mediacion entre la ideologf a ur
banfstica y tecnicas de manipulacion par 
parte del capital en sus fases del desarrollo. 

Madrid Industrial 

Madrid no iniciarfa la fase de ciudad indus
trial hasta los anos 40. En los primeros anos 
del siglo, no habfa sufrido transformaciones 
de importancia en su media ffsico; su cen
tro no tenfa necesidades de expansion y for
malizacion de nuevas imagenes. El arqui
tecto Zuazo proyectaba su plan de remode
lacion con gran acento entorno al eje Nor
te-Sur de las propuestas anteriores; aunque 
formalmente influenciado par las escuelas 
de la urbanfstica alemana que intentaba 
descongestionar las grandes ciudades in
dustriales mediante poblados satelites, ba
rrios obreros, unidades urbanas autonomas, 
que facilitaran el asentamiento de una de-

mograffa, alterada par las nuevas relacio
nes de produccion que asumfa la ciu
dad-industrial. 

Completaba el diseno planificatorio un eje 
suburbano Atocha-Chamartf n que permitie
ra coordinar las comunicaciones del ferro
carril con el resto de la penfnsula, abrfa el 
Plan a una vision de mayor futuro, admi
tiendo que la ciudad crecfa inscrita en un 
concepto mas amplio de region. Madrid cre
cfa con una poblacion muy reducida, pero 
sobrepasaba los lfmites naturales hacia el 
Sur saltando la barrera del Manzanares. El 
rfo en Madrid nunca ha tenido una atencion 
urbanfstica, y la cornisa natural del Manza
nares se perdfa coma eje generador de otra 
gran vfa parque con los atractivos de trata
miento naturalista que un rfo urbano puede 
ofrecer. Pero la ciudad quedaba abierta en 
todas las direcciones para una conquista del 
suelo urbano de forma fragmentaria, y a 
merced de las solicitaciones y mecanismos 
de los sucesivos desarrollos. 

Sabre el Madrid de los anos 40 se inicia
ban los trabajos de reconstruccion de la ciu
dad, y se formalizaban los primeros esque
mas para hacer de Madrid una ciudad in
dustrial. De los planes de Castro y Zuazo 
permanecfan algunas de las caracterfsticas 
mas teoricas; se ampliaban otras: anillos 
verdes que permitieran equilibrar el creci
miento, accesos mas amplios a la capital, 
los ejes Norte-Sur (paseo de la Castellana) 
y Este-Oeste (Ciudad Universitaria y Carre
tera de Barcelona), los poblados satelites y 
la delimitacion de zonas industriales, son 
las caracterf sticas basicas de estos plantea
mientos iniciales. 

La concentracion burocratica y la creacion 
inicial de una industria dispersa, atrafan sa
bre la ciudad unas corrientes demograficas 
diffciles de controlar y asentar en un suelo 
que no disponfa de planificacion eficiente. 
La polftica de vivienda la abordaba la ad
ministracion en sus apartados mas urgen
tes; la iniciativa privada reservaba su ges
tion o reclamaba mayores beneficios que 
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Glorieta de acceso al Stadium y perspectiva de la zona de/ Stadium y Recreos. 
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los propios de la inversion inmobiliaria. Con Madrid O la 
exenciones tributarias a largo plaza, y con especulaci6n 
Indices volumetricos donde la libertad para 
construir parecla haber sido el unico para- tipificada 
metro de control. 

La progresiva industrializacion del pals, y de 
Madrid en particular, el nuevo exodo del 
campo a la ciudad, hacia necesaria, al me
nos a nivel teorico, una norma que encau
zara estos fenomenos. La ley del Suelo y 
Ordenacion Urbana, nacla en 1956; en su 
redaccion parecla claro el diagnostico; «la 
accion urbanlstica ha de preceder al feno
meno demogratico, y en vez de ser conse
cuencia debe encauzarlo hacia lugares ade
cuados, limitar el crecimiento de las gran
des ciudades y vitalizar en cambio los nu
cleos de equilibrado desarrollo ... » «los pre
ceptos de la nueva norma tienden ... a pro
mover y facilitar la construccion medinte la 
disponibilidad de solares a precio justo ... » 

Los principios basicos de la nueva ley se 
enfrentaban con problemas coma la funcion 
social de la propiedad del suelo, la finan
ciacion de la accion urbanlstica, la ejecu
cion de los planes mediante cooperacion, 
expropiacion... Su ideologla una vez mas 
serla instrumentalizada par el pragmatismo 
del pequeno capital, y del capital asociado, 
y se interpretarfa o se marginarla la ley en 
funcion de los principios de sus intereses. 

· Teorla y practica urbana segulan disocia
das; la administracion, en su polltica de ur
gencia de viviendas, acometfa la construc
cion desde sus Planes Nacionales de la Vi
vienda, poblados de absorcion, dirigidos, 
exenciones fiscales, premios a la construc
cion de las denominadas viviendas socia
les. Madrid se reproducfa sabre una infraes
tructura improvisada, sin servicios y sin una 
prevision de planificacion; el Gran Madrid 
formulado en los anos 40, se desarrollaba 
ante los ojos estupefactos de aquellos ideo
logos que tal vez habfan ignorado que la 
ciudad industrial manipulada por la iniciati
va privada, se transforma basicamente en 
ciudad especulativa. 

El asentamiento urbano realizado sabre el 
suelo de Madrid, ha sufrido par parte de los 
especuladores una degradacion ambiental 
escandalosa; la ciudad ha crecido coma un 
autentico bien de cambio; su arquitectura, 
hecho bastante elocuente, subsidiaria de la 
emergencia urbanfstica, no ha hecho otra 
cosa que formalizar el valor de cambio que 
se le asignaba el espacio; la construccion 
entregada de lleno a un sistema economico 
monopolista ha marcado sus calidades en 
la produccion del espacio urbano y, el rit
mo de sus inversiones; sus decisiones han 
delimitado: Altura de edificacion, infraes
tructura de servicios, calidad del espacio ar
quitectonico ... , todo formulado por la ges
tion de la pequena, media y gran empresa 
de la construccion, involucradas coma pro
motores en las distintas fases del desarro
llo economico. No debe olvidarse que la 
construccion es la tecnica menos desarro
llada en la civilizacion industrial; este grado 
paleotecnico de la construccion, unido a los 
altos beneficios que reclama el capital in
vertido en los procesos de urbanizacion, 
quizas pueda explicar el nivel de calidad 

· ambiental que aparece sabre la ciudad. Ma
drid ha crecido a merced de los intereses 
de apropiacion del suelo urbano por parte 
de los promotores, y a la constante trans
formacion del suelo rural en suelo urbano, 
de suelo urbano en construccion masifica
da, y de reconversion de la construccion 
masificada en suelo metropolitano. 

Las propuestas de planificacion urbana, con 
un cierto grado de valor, construidas en Ma
drid, habra que buscarlas en los trabajos 
realizados par la administracion, aun, den
tro de la planificacion sectorial que siempre 
ha formulado. La iniciativa privada, pese a 
tantos beneficios coma ha obtenido, ha sido 
incapaz de redactar unas propuestas plani
ficatorias minima?, aunque fueran estas 
sectoriales; ni siquiera ha mantenido las ea-



lidades ambientales de la primera expan
sion burguesa, coma muy bien se puede 
comprobar en las recientes conquistas de 
los municipios limftrofes a Madrid, desde 
Alcobendas a Mostoles, donde una especu
lacion sin lfmites deja hipotecadas con vi
viendas de baja calidad, areas que requie
ren un tratamiento planificatorio con estruc
tura urbana, transportes, ensenanza, sani
dad, centros comunales ... Centro y perife
ria, pese a la superacion teorica estableci
da par algunos urbanistas, permanecen en 
esta ciudad coma una imagen rentable en 
cuanto a la ocupacion del suelo se refiere. 

Los dos factores determinantes del asenta
miento demografico de Madrid y su densi
ficacion progresiva, vienen adscritos a la. . 
funcion burocratico-industrial asignada a la 
ciudad. Concentraci6n administrativa y dis
persion industrial, son dos factores que 
apenas intentan analizar los planes directo
res que formula el Area Metropolitana de 
Madrid. Hacia 1964 desplazado este orga
nismo a la gestion municipal, el Ayunta
miento quedaba coma organismo destinado 
a la interpretacion de las ordenanzas de la 
ciudad, o relegado a una funcion de trami
te de licencias. 

Los planes directores, dentro de los desa
rrollos de la planificacion contemporanea, 
no han dejado de ser unas respuestas me
diadoras entre la Administracion y las pre
siones de los grandes grupos de especula
cion urbana. En el caso de Madrid, el re
sultado de estos planes directores ni siquie
ra aparecen con el caracter de esta gestion 
mediadora. La segregacion urbana y terri
torial produce la autentica destruccion del 
media social, tanto en los lfmites de la pe
riferia coma en centro de la ciudad, atomi
zando la forma urbana e iniciando una in
controlada destruccion del territorio circun
dante, coma se puede observar en la frag
mentaria aleatoriedad de la residencia se
cundaria que crece apresurada hasta Gua
darrama o Somosierra. 

La descomposicion de · las fuerzas de ges-

tion municipal en organismos tan diversos 
coma los creados en torno al Area Metro
politana, ha facilitado y favorecido la actua-
cion de la gestion privada. Un municipio con 
autoridad y conocimiento de la tecnica ur-
bana, con capacidad o control del suelo a 
planificar, -tanto jurfdico coma economi-
co-, con una autoridad moral en sus tec
nicos, es indudable que permitirfa una ela
boracion mas positiva y real, de planes, 
donde poder ordenar de forma mas directa 
a los habitantes con sus necesidades mas 
concretas. Potenciar una autoridad moral y 
jurfdico-tecnica, concentrando el control de 
la planificacion par parte del Municipio, es 
un principio elemental si verdaderamente se 
desea que los Ayuntamientos sean los ges-
tores del quehacer urbano en el crecimien-
ta· de la ciudad. El ejemplo que se puede ob
servar en las construcciones masivas de la 
periferia de Madrid, y que ha sido realizado 
con licencia municipal junta con el bene
placito tecnico de sus propios servicios, de-
berfa ser motivo de seria reflexion para 
aquellos centros de decision superior, que -65 tienen la obligacion de impedir un avasalla
miento a los derechos mas elementales de 
la ciudad. 

Madrid 
metropolitano 

iFilantropfa urbana? 

El cambio de escala de los promotores y su 
grado de inversion, vendrfa a incidir sabre 
la ciudad con unos apartados urbanfsticos 
que tienden a la dispersion de la ciudad par 
un lado -las llamadas ciudades parale
las- y a la concentracion en nuevos cen
tros metropolitanos de alta densidad. Los 
primeros (promotores del extrarradio) tien
den a convertir el suelo rural en suelo ur
bano; los segundos, a transformar el suelo 
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urbano que aun permanece con otros usos, 
en suelo metropolitano; son simples meca
nismos de apropiacion del suelo par parte 
del capital concentrado en los entornos 
metropolitanos. 

Las nuevas zonas de expansion vienen sus
citadas par el requerimiento de nuevos va
lores paisajfsticos -entorno natural-, por 
la atracci6n de /as nuevas vfas de comuni
caci6n, rutas nacionales y autopistas, por la 
incorporaci6n de los pequeflos municipios 
rurales pr6ximos a la capital. La adminis
tracion construye los apartados mas com
plejos y costosos, redes de suministro, ·a1-
cantarillados ... , ofrece el suelo con la in
fraestructura de form a total o parcial, y so
b re el suelo urbanizado potencia la gestion 
de la iniciativa privada. La actuacion urba
nf stica de TRES CANTOS, la nueva ciudad 
paralela de Madrid, se presenta coma el pri
mer intento de gestion ... «el territorio ele
gido para la actuacion corresponde en casi 
su totalidad a suelo netamente rustico sin 
gran utilizacion agrfcola ... » «Se ha despie
zado el territorio planeado en supermanza
nas coincidente con un grado de urbaniza
cion itermedio, a realizar par la administra
cion, quedando par la iniciativa privada de 
la urbanizacion final y el detalle dentro de 
cada uno de los recintos obtenidos ... » la po
blaci6n sera de unos 140.000 habitantes, 
con dotacion de servicios urbanos; unas 
36.000 viviendas seran construidas en el 
ambito de la nueva ciudad; Tres Cantos es
tara situada al norte de Madrid, entre los 
montes del Pardo y los de Viiiuelas. 

La transformacion del suelo rustico en sue
lo de. reserva urbana, es la prim era fase de 
transformacion que ha de realizarse sabre 
los actuales planes del Area Metropolitana. 
Estos planes intentan paliar con abstractas 
esquematizaciones urbanas, un fenomeno 
mas sutil en la dinamica de ocupacion del 
suelo par parte de los promotores, y es el 
cambio de escala a verificar en las in
versiones. 

La segunda alternativa de inversion en el 

suelo metropolitano, es la ocupacion de 
suelo urbano mediante la promocion de 
nuevos focos de atraccion metropolitanos: 
centros comerciales, edificios en altura, edi
ficios multifuncionales. Madrid tiene cons
tancia de este proceso en una larga tradi
cion, desde los edificios en altura de la Pla
za de Espana, la destruccion progresiva de 
la Castellana, Plaza de Colon, Nuevo Centro 
Comercial Azca, los macroedificios del ba
rrio de Arguelles, las anarquicas torres dis
persas par la ciudad ... , par descartar algu
nas de las adulteraciones del uso y volu
men en localizaciones inscritas dentro de lo 
que los urbanistas llaman, «e/ juego de/ en
torno». De esta actividad esporadica, de uti
lizar o crear el entorno coma inversion, en
tra a formar parte la ultima propuesta de 
cambio de uso realizada par los directivos 
de un equipo de futbol para trasladar sus 
instalaciones deportivas al norte de Madrid. 

La superficie de 46.000 m.2 que ocupa el 
actual campo de fUtbol en el antiguo distri
to de Charmartfn, esta calificado coma de 
uso deportivo o zona verde en las ordenan
zas de la ciudad. Al margen de la polemica 
que significa todo el espectaculo montado 
par los promotores, el hecho no es mas im
portante ni significativo que otros muchos 
que acontecen a diario en el proceso urba
no de la ciudad. Este gesto de descaro ciu
dadano viene a corroborar de forma paten
te las actuales relaciones de contradiccion 
urbanfstica que se hacen explicables de 
manera cconcreta en la planificacion (cen
tro-periferia, ciudad-campo). 

El proyecto viene ligado a otro cambio de 
ordenanza que permita construir las nuevas 
instalaciones deportivas al norte de la ciu
dad, junta con una serie de viviendas que 
potencien el nuevo nucleo deportivo. En el 
actual campo de futbol, un conjunto de dos 
grandes edificios, uno de ellos de 7 plantas 
y otro de 11 plantas, y junta a ellos una 
zona verde; la ocupacion del suelo serfa de 
un 20%. l,Como justificar la ocupacion del 
espacio? l,Como justificar las horas de 
transporte invertidas en franquear estas for-



tificaciones inmobiliarias? lOuien atiende el 
desequilibrio del ciudadano media que ten
ga que trabajar en esta zona, la de mayor 
densidad de Europa? ... 

Un gesto mas del grado de violencia coma 
crece Madrid; tal vez el edificio mas alto de 
Europa, escala pequeiia para lo que se 
construye par el mundo, no llegue a reali
zarse, porque quizas los objetivos esten si
tuados mas alla de la ret6rica monumenta
lista; el juego del entorno tienen sus leyes 
y sus recursos. 

Madrid, capital del desarrollo, crece forma
lizando sus sf mbolos de pod er economico 
entre gestos mediadores de una planifica
cion sin grandes esperanzas y una concien
cia cfvica, al menos en una minorfa depor
tiva, que aplaude inconsciente la muerte de 
la ciudad. La miseria urbana es un reflejo 
condicionado de la miseria social de una 
ciudad ficticia y retorica. Madrid una ciudad 
donde el vivir se esta transformando en 
pura metatora. 

Antiarquitectura 
Urbana de Madrid 

Un nuevo episodio en la destruccion de la 
ciudad ha surgido en los comentario crfti
cos de la prensa diaria, atenta a los proce
sos de deterioro y cambio que sufre hoy 
Madrid. El reducido patrimonio del raciona
lismo madrileiio, se ha vista menguado en 
un pequeiio, pero significativo, trabajo del 
arquitecto C. Fernandez Shaw, la gasoline
ra de la calle A. Aguilera. La cronica podrfa 
ampliarse con relatos recientes de edificios 
y objetos urbanos de perfodos analogos o 
distintos, (Mercado de Olavide, Fronton de 
Recoletos, Jareiios de la Plaza de Colon, 
Colonia del Visa ... ) pero no es la intencion 
de estas breves anotaciones, describir y 
contabilizar la destruccion sistematica del 

escaso patrimonio arquitectonico que la ciu
dad aun conserva. 

Madrid esta acosado par los fenomenos tf
picos que controlan y configuran la ciudad 
capitalista moderna: Estratificcacion, Segre
gacion y Despersonalizacion de sus espa
cios urbanos, producto de la crisis estruc
tural que se inscribe en la cultura moderna 
cuyas consecuencias, en el equilibria eco
nomico-polftico mundial, pone de manifies
to un evidente sistema de poder, institucio
nalizado a tal nivel, que de hecho supera 
los centros de decision tradicionalmente ad
mitidos coma tales. Esta circunstancia, par 
lo que a la ciudad se refiere, condiciona de 
manera evidente su planificacion y cons
trucci6n, a un proceso de manipulaci6n uni
direccional del espacio urbano. Destruccion 
sistematica requerida par las leyes de mer
cado mundial y local, junta a una construc
cion indiferenciada atenta solo a las plus
valfas que genera el cambio; dos procesos 
aparentemente antagonicos que formalizan, 
de manera coherente, la antiarquitectura 
que surge en la ciudad, provocando la de
saparicion de modelos urbanos operativos, 
de facil conservacion y adaptacion a los 
nuevos usos metropolitanos, (en esta direc
cion se inscribe la persistente destruccion 
de los edificios historicos, alberguen o no 
un valor historiografico en sus espacios 
arq u itecto n i cos). 

Del proyecto de la arquitectura tambien se 
solicita la formalizaci6n de un diseiio, cu
yos diseiios espaciales y visuales esten 
acordes con los nuevos codigos simbolicos 
o sus correlatos sociales. La imagen arqui
tectonica debe asumir el papel de la resti
tucion formal que postulan los abstractos 
esquemas polfticos, (programaci6n y orde
nacion de viviendas sociales ... ) o bien los 
sf mbolos y emblemas tecnologicos, donde 
queden resenados y enfatizados la arrogan
te ampulosidad tecnocratica. 

Madrid crece dominado por la antiarquitec
tura que reproduce el par destrucci6n-cons
trucci6n, subsidiario este de un regimen de 
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dependencia polftico-econ6mica, indiferen
te y ajeno al contenido especffico de la ciu
dad. Los brotes incipientes y apenas medi
tados del incremento de la violencia ciuda
dana, reflejan con claridad la patologf a ur
bana que un media ffsico asf concebido 
puede provocar; la antiarquitectura con la 
que se construye la ciudad, hace patente, 
cada dfa mas, un esquema de estructura 
metropolitano dentro de la cual la propia 
identidad humana se desvanece. 

El espejismo de un Madrid lleno de alicien
tes, su proyecci6n econ6mica y social de 
aparentes atractivos, ha sido motivado por 
la consolidaci6n de un centralismo tan ar
bitrario coma irresponsable, que ha trans
formado la pequena Villa en un degradado 
modelo urbanfstico de atracci6n a escala 
nacional y en el cual ha sido posible verifi
car una de las polfticas de usurpaci6n te
rritorial mas descaradas, que deja muy po
cas espectativas para un futuro desarrollo 
urbano; de aquf la presi6n incontenible para 
poder recuperar cualquier fragmento de te
jido urbano. 

El origen moral de su evoluci6n actual no 
puede justificarse, por supuesto, desde su 
historia ni siquiera en las alegorfas impe
riales mas inmediatas; tampocco en la re
presentatividad de la capital del pafs. Ma
drid ha sido y es el campo de experiencias 
·de las tecnicas de expropiaci6n econ6mi
cas privadas, dispuesto a configurar un ar
quetipo urbano desintegrado, de gran inci
dencia a escala nacional. La capital de pro
vincia en el paf s, repropuce con bastante 
exactitud la imagen y el modelo de la es
tructura metropolitana madrilena. 

Sus contradicciones son tan profundas y tan 
agudizados sus problemas, que obliga a re
clamar de los epf gonos en el pod er actual 
y de los Hderes futuros, una radical y ur
gente actitud be/igerante que permita pro
poner unas razonables soluciones para la 
reconstrucci6n y construcci6n de esta ciu
dad. 

lnmobiliarios 
y Heterodoxos 

Las novedades son imposibles y fas 
tradiciones estan comprometidas. 

(Foucault) 

Cr6nica General 

Cualquier comentario en torno a la activi
dad de la arquitectura madrilena de estos 
ultimos cinco anos, no puede presentarse 
desvinculado del contexto general que la 
ciudad ofrece y que por razones de espacio 
lo intentaremos encuadrar en unos comen
tarios indicativos, dentro del especffico 
campo de la arquitectura de la ciudad. Ma
drid representa coma ciudad, un fen6meno 
de la patologf a urban a contemporanea he
cho realidad; las cotas ambientales que 
pueden alcanzarse cuando faltan unos mf
nimos postulados de planificaci6n o el de
sarrollo de una practica urbana sin un pro
ceso crftico de evaluaci6n, se hacen en esta 
ciudad evidentes. 

Los presupuestos ostensiblemente reducto
res de la Carta de Atenas, han supuesto en 
el desarrollo del Madrid de estos ultimos 
veinte anos, una infraestructura de aproxi
maci6n te6rica, que podrfa llegarse a pen
sar, que tal manifiesto habrfa sido formula
do para soportar la cobertura ideol6gica del 
ultimo desarrollo urbano de esta ciudad. 

El manifiesto sentir centralista que la ciu
dad refleja, el significado simb61ico que a 
traves de sus formas arquitect6nicas nos 
muestra, en ningun momenta hacen paten
te la ca6tica complejidad que semejante de
sarrollo ha significado para la actividad me
tropolitana. Madrid, podrfamos convenir, es 
la consumaci6n de un caos, aquf la arqui
tectura ni siquiera se transforma en mate
fora. «Metaforas geometricas» para confi
gurar las formas arquitect6nicas, coma de
seaban los ortodoxos pensadores del movi-



miento moderno, aquf la geometrfa se 
transforma en delito. 

Extasis y Delito vienen a ser los parametros 
configuradores de una realidad urbana que 
ha sido construida y conformada con la ar
quitectura que prefiguraban los planes de 
los urbanistas, al menos los que titulados 
coma tales, han determinado sus normas y 
leyes de crecimiento. jNo hay soluci6n!, 
iMadrid hay que cerrarlo!, ha senalado su 
alcalde en reciente manifestaci6n publica; 
estu~efacta consideraci6n despues de trein
ta anos forjando el Gran Madrid. Los sue
nos imperiales de los anos cuarenta, han lo
grado configurar una ciudad donde cual
quier tipo de intervenci6n arquitect6nica se 
reproduce coma un sf mbolo represivo: La 
ciudad coma un conjunto de arquitecturas 
alucinantes, he aquf su herencia. lSera tal 
vez una respuesta a la consabida ironfa es
panola? lO la consecuencia del desastroso 
urbanismo producto del mecanicismo social 
y el diseno total? lD el modelo de una cul
tura, cuyo estilo de argumentos carece de 
universalidad? Podrfamos prolongar los ar
gumentos. 

Pese a todo, el aparato burocratico-admi
nistrativo que soporta su actual crecimien
to, vive ajeno a la complejidad creada, en
contrando justificaci6n en los lugares comu
nes de la «servidumbre» que entrana todo 
progreso. No debe extranar par tanto que 
la incidencia de la arquitectura en un en
torno asf planteado, quede reducida a una 
serie de intervenciones singulares incapa
ces de generar una propuesta alternativa 
valida y, menos aun, de poder aspirar a una 
intervenci6n ambiental. 

El trabajo que el arquitecto en general rea
liza hoy en esta ciudad, es subsidiario del 
antagonismo patente entre las decisiones 
de una precisa y unilateral polftica urbana 
y los presupuestos comunitarios de una cu/
tura urbana subyacente y a todas luces, 
marginada. Madrid es un foco de referen
cia donde estos dos pianos entran en un 
conflicto permanente, cuya consecuencia es 

la marginaci6n de cualquier presupuesto ar
quitect6nico coherente. 

La polftica urbana madrilena fue, casi siem
pre, concebida coma un hecho gloriosa
mente centralizador, reproduciendo o inten
tando reproducir los repertorios formales 
mas gratuitos y alejando la autentica ma
triz hist6rica de SU arquitectura mas tradi
cional; no en vano esta polltica ha venido 
convirtiendo el juicio hist6rico, par lo que a 
tradici6n se refiere, en un fen6meno cuyos 
argumentos culturales deben ser patrimo
nio de minorfas iniciadas. Lo fue en el siglo 
x1x y lo sigue siendo en algunas de las con
jeturas crfticas que comienzan a florecer en 
las j6venes promociones de crfticos o his
toriadores, es un hecho al que ha contribui
do tanto un academicismo intransigente, 
coma un pseudo progresismo oportunista, 
cuya adhesion o repulsa ha impedido du
rante algun tiempo hacer posible el proce
so de vinculaci6n de la arquitectura para 
con el ciudadano, alejando la matriz hist6-
rica de la comunicaci6n directa con el gran 
publico y hacienda de la arquitectura de la 
ciudad un hecho discriminatorio, alejado de 
toda connotaci6n significativa. 

Esta ruptura con la tradici6n viva, ha gene
rado una falta de respeto par el buen hacer 
de la ciudad y asf Madrid reproduce en cada 
esquina las incongruencias del consejo de 
administraci6n de turno, los enfaticos em
blemas del tecn6crata recien colocado, las 
simplificadiones onf ricas del ejecutivo en 
posesi6n de todas las verdades, las mil y 
una fantasias de los promotores inmobilia
rios ... La ceremonfa y el contenido de la ar
quitectura en la ciudad carece de vigencia, 
adulterada par la polftica urbana y en parte 
par la indiferencia ciudadana, junta a una 
administraci6n insensible y contradictoria, 
extremos ambos explotados par intermedia
rios y expoliadores del patrimonio ambien
tal colectivo. 

De c6mo Producir deseos sin Alterar los Fi
nes (Construcci6n lnmobiliaria, destrucci6n 
arquitect6nica) 
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Dejemos para la crftica de los soci61ogos ur
banos y los analistas culturales sus conse
cuencias y remedios; par lo que respecta a 
la gesti6n d.e los arquitectos se pueden ob
servar de manera muy precisa dos grandes 
corrientes que potencian el diseno actual en 
Madrid, la de aquellos arquitectos en los 
que aun pervive la vieja imagen de los anos 
her6icos y queen las decadas de los 50-60, 
60-70, estuvieron adscritos a los canones 
mas vigentes del movimiento moderno, jun
ta a la incorporaci6n de algunos mas j6ve
nes que depositan su fe profesional, en la 
recuperaci6n de la Forma a traves de Vais di
ferentes corrientes culturales vigentes en la 
actualidad y qui de alguna manera adop
tan una actitui' heterodoxa al enfrentarse 
con los problemas de la arquitectura; no son 
legion por supuesto. Junta a ellos los que 

postulan una dedicaci6n sin If mites a las 
prorrogativas simb61icas de los grandes 
grupos de economfa concentrada, ajenos a 
todo planteamiento te6rico y cuyo relativis
mo formal no encuentra barreras concep
tuales. Una arquitectura inmobiliaria cobra 
cada dfa mas incidencia formal en la esce
na urbana, lo cual viene a confirmar de ma
nera elocuente, que el centralismo no com
porta nunca una polftica urbana, sino un 
simple lenguaje de estereotipos en la reno
vaci6n simb61ica de la ciudad, propugnada 
par las aspiraciones pequeno-burguesas de 
una tecnocracia en el poder. 

La arquitectura de los heterodoxos e inmo
biliarios, se distribuye por la ciudad, entre 
confusa y altisonante, en una fragmentaci6n 
formal sin contenido especffico alguno. Los 



arquetipos procedentes, idealistas y prag
maticos, que configuraron en Madrid algu
nos ejemplos valiosos en la recuperaci6n 
cultural iniciada en los alias cincuenta, no 
han tenido una continuidad en los entusias
mos plastico-figurativos que durante estos 
ultimos alias se han llevado a cabo tanto 
en el centro coma en la periferia de la nue
va ciudad. Los concursos, los proyectos no 
verificados o las construcciones que reco
gfan las corrientes racionalistas, populistas, 
organicistas, expresionistas o neo-plasticas, 
no reproducen un equivalente arquitect6ni
co tan significativo coma lo fueron los tra
bajos realizados en torno a estas tipologfas,, 
aisladas si se quiere de su contexto real, 
pero que sin duda aportaron al menos en 
sus minorfas mas rigurosas, una actitud po
sitiva frente a los grupos comercializados o 
incluso a la arquitectura programada desde 
la administraci6n. 

La tematica compositiva que podemos ob
servar en los ejemplos mas recientes, se 
traduce en una descomposici6n del edificio 
en multiples lenguajes, propuestos general
mente par un alfabeto tecnol6gico indiscri
minado, recurso aceptado basicamente par 
la tipologfa bancaria que asume, de mane
ra evidente, los valores simb61icos de la 
ciudad. 

El amplio desarrollo de las tecnologfas que 
se puede contemplar en los edificios mas 
triviales, permite formentar un c6digo de 
modernidad emblematica sin afectar lo mas 
mf nimo a una evoluci6n en la concepci6n 
del espacio interior de estos inmuebles. El 
banco,. las oficinas, los conjuntos centrali
zados para las burocracias, los grandes 
contenedores comerciales... asimilan las 
mas costosas y artificiales formulas estruc
turales, artefactos de control ambiental, in
corporaci6n de nuevos materiales sin justi
ficaci6n tecnica alguna; un simbolismo de 
emblematica tecnol6gica inunda avenidas y 
calles hacienda patente su anarqufa cultu
ral y el indocumentado conocimiento res
pecto a estas tecnologfas. Madrid fue una 
ciudad donde el espacio concebido 'par la 

arquitectura de los Austrias, no generaba un 
espacio publico de gran generosidad am
biental. Los trazados urbanos de Carlos Ill 
empeliados en hacer que la Villa tuviera al 
menos una avenida (Eje representativo de 
Recoletos Castellana) con una intencionali
dad espacial manifesta. El siglo x1x poten
cia la busqueda de definiciones formales 
aisladas, intentando revalorizar el objeto ar
quitect6nico, tanto en el edificio en sf coma 
en sus elementos, referido par supuesto al 
mundo social, y son estos, en la actualidad, 
los unicos reductos urbanos espacialmente 
validos que aun permanecen alejados de la 
ambici6n inmobiliaria. 

El «edificio importante» en la mentalidad de 
estos constructores no se concibe coma ob
jeto cfvico ni tampoco coma un objeto en 
crisis, sino coma un producto mas de la 
plusvalfa del cambio. La arquitectura mo
derna que nacfa coma una respuesta des
tructiva y crftica a la arquitectura del x1x, no 
tuvo en Madrid la incidencia necesaria y sus 
escasos ejemplos estuvieron ahogados par 
la presi6n simb61ica de un eclectisimo bur
gues que nunca lleg6 a entender la funci6n 
revitalizadora que el costo funcionalista lle
vaba implfcito. 

En Madrid se hace evidente en el siglo x1x 
y mas tarde durante el academicismo cla
sico y romantico, que los problemas impor
tantes del espacio de la ciudad no vienen 
planteados par la arquitectura, su funci6n 
fue entonces coma lo vuelve a ser en estos 
momentos un quehacer representativo, la 
arquitectura en esta ciudad sufre una alte
raci6n en sus presupuestos mas basicos. La 
presencia de nuevos intereses sabre el sue
lo urbano, la llegada de las nuevas clases 
sociales, la impotencia para poder desarro
llar, durante estos ultimos anos, la inciden.,. 
cia de una cultura arquitect6nica beligeran
te contra estos intereses y que pudiera ser 
instructiva para las nuevas clases, no per
mite en la actualidad que puedan florecer, 
de manera coherente, los problemas de/ es
pacio; cuando la arquitectura los plantea, 
ya sea en las dimensiones internas del edi-
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ficio, en su incidencia publica o coma pro
blemas sociales muy concretos, chocan con 
una inhibicion cultural instaurada por la 
nueva clase, y no debe extranarnos que la 
alternativa se formalice como una nueva 
emblematica, ya sea esta «tecnologica; o 
bien con la recurrencia a la consoladora 
vuelta a los «reviwals». 

La idea de la ciudad como funcion produc
tiva, que tiene sus orf genes, como es sabi
do, en el xv11, cobra en Madrid de los anos 
70 una dimension insolita, al utilizar, de ma
nera unilateral, la funcion productiva de la 
ciudad para los intereses, exclusivamente 
mercantiles, de las nuevas clases sociales 
que no han podido adquirir una adecuada 
culturizacion en sus presupuestos simboli
cos: Pensar que la originalidad o la capaci
dad creadora de una elite de arquitectos 
puede significar algo en la transformacion 
de sus componentes productivos, es una 
pretension de condescendiente ignorancia 
al suponer que el espacio proyectado des
de la arquitectura no es un proceso que se 
identifique con el espacio como globalidad. 

Revisionismo, lnnovacion y Nuevas Ten
dencias. 

La evolucion experimentada en la mentali
dad de algunos arquitectos, han hecho po
sible una aparente revision en sus presu
puestos ideologicos, esta circunstancia uni
da a la incidencia de las nuevas generacio
nes, mas abocadas a la crftica que a la 
composicion, favorecen una revision del pa
pel del arquitecto y su accion social en ge
neral, intentando aproximarse a teorfas de 
talante radical y tratando de cubrir los va
cfos racinalistas, funcionalistas y, en gene
ral, llenar con un nuevo discurso la inefica
cia retorica en la que cayeron los arquitec
tos de las decadas anteriores. 

postulan que la forma cede ante el poder 
de la palabra; en ocasiones estas palabras 
se formulan de manera difusa y fundamen
talmente peyorativa. La culpabilidad here
dada, y la no menor culpabilidad asumida, 
en la busqueda de una nueva vanguardia 
creadora, despues del nihilismo conceptual 
y el vacf o formal que sucedio a los anos 
60, han hecho sugir de modo incongruente 
corrientes como la ambiguedad, los neorra
cionalistas americanos o las reivindicacio
nes iluministas italianas. El eurorsianismo 
se presenta como un acontecer para aca
llar los ruidos anarquistas en las extenua
das Escuelas de Arquitectura, que reclaman 
manuales al uso con apasionada voluntad 
didactica. La recuperacion de la pureza de 
la lfnea, la revision de los postulados de la 
ideologfa dominante de la forma, la expre
sion retorica de la funcion como medida de 
todas las relaciones del espacio, son pos
tulados que se agrupan en una comunidad 
de fines, con la pretension (sin duda de bue
na fe) de restituir la tradicion moderna del 
primer racinalismo; si bien estas corrientes 
no representan una exclusiva del entorno 
madrileno, las pretendidas nuevas «tenden
cias», actuan como un sucedaneo valioso 
para encubrir la disolucion de la estructura 
espacial en la realidad de la calle. Se dibu
ja y proyecta para tener algo que mirar, el 
arquitecto, como el artista pop, sigue en la 
actualidad buscando el esterotipo y cuando 
lo encuentra, ha de reconocer que quien 
mejor lo construye es el arquitecto inmobi
liario; podrfamos agregar que es en el es
tereotipo de la arquitectura madrilena de 
hoy, donde podemos reconcoer con mas 
precision la representacion espacial del sis
tema; quizas por ello las actitudes de los ra
dicales hayan renunciado a la recuperacion 
del espacio a traves de la forma, buscando 
una respuesta mas directa a las exigencias 
de la vida, acentuando el proceso crftico en 
lugar del inventivo. 

En los margenes de esta controversia, apa
Estas teorfas radicales se apresuran a di- rece la contaminacion lingUistica de los sig
senar la expresividad arquitectonica con nificados arquitectonicos como actitud re
discursos tan problematicos como los que currente y superadora de los viejos proble-



mas entre naturaleza e historia. Si el dis
curso de la forma ha sido duramente criti
cado par su apasionado enfasis en narrar 
la exterioridad compositiva o las vagueda
des constructivas, los pleonasmos de los 
significantes, no pasan de ser una ingenui
dad idealizada entre la enajenaci6n espa
cial que la ciudad representa. Tendremos 
que convenir que los postulados te6ricos 
apenas inciden sabre los clasicos parame
tros directores de su realidad planificatoria, 
Producci6n, Distribuci6n y Consumo. Frente 
a los proyectos de los arquitectos guardia
nes del orden simb61ico y de sus connota
ciones significativas en el Madrid industrial 
y superdesarrollado, ocupan un lugar rele
vante los arquitectos inmobiliarios, interme
diarios preparados para legalizar la no for
ma, es decir el desorden, del que vivien y 
asumen coma parte integrante de su moral 
tecnocratica que hacen explf cita en el es
pacio de la ciudad, represiva en los conte
nidos y anarquica en sus formas. 

Descripci6n y N6mina de las Originalidades. 

El espacio de la ciudad, no es una estruc
tura estable, definida y concreta, es un con
cepto con un desarrollo hist6rico propio, 
cuya evoluci6n se hace patente en la forma 
arquitect6nica; la arquitectura de la ciudad, 
par tanto, es una creaci6n hist6rica y coma 
tal debe ser observada. 

El caracter de introducci6n que senalamos 
en estas If neas, no nos permite un analisis 
pormenorizado de estos apartados, pero pa
rece evidente, aun a riesgo de generalizar, 
el entender la arquitectura que se constru
y6 hoy en Madrid coma un proceso de rup
tura con la historia viva y real de la ciudad; 
Madrid crece y se desarrolla sin tener en 
cuenta aquello que le ha precedido, le ro
dea o ha de suceder. El lugar coma refe
rencia urbana ha sido excluido, la atomiza
ci6n de sus espacios al ser concebidos es
tos coma un puro valor de cambio mercan
til, rompen la coherencia de la forma. Es 

bien sabido que la ciudad-capital, desde el 
barroco, es concebida coma monumento, al 
edificio de la ciudad se le atribuye una fun
ci6n ideol6gica, adquiriendo el valor del 
sfmbolo, ya sea este polftico, religioso, o ci
vil y asf se podfa contemplar en la arqui
tectura madrilena desde finales del siglo 
xv11. Pero Madrid ha dejado de ser una ciu
dad de significado aleg6rico para transfor
marse en un significante pragmatico. 

La arquitectura de los agentes inmobiliarios 
surge masiva o trivial, sus formas ya no son 
responsables de ellas mismas, se suceden 
en una repetici6n sistematica y sus espa
cios se construyen neutralizados de todo 
valor arquitect6nico; desde la vivienda al 
nuevo centro comercial, los contenidos ar
quitect6nicos se plantean coma problemas 
tecnicos de la construcci6n requeridos par 
las decisiones de las tecnicas comerciales 
de mercado 1. Las formas de su arquitectu
ra tienden a transformarse en objetos dise
nados para un elemental consumo de ex
presi6n, reproduciendo un estilo que recha
za de manera categ6rica toda teorfa arqui
tect6nica; su forma y su estilo, coma suce
de en muchos apartados de la arquitectura 
de hoy, se han hecho mas importantes que 
el uso y la funci6n, de tal manera que la 
profesionalizaci6n de la cultura que patro
cinan los arquitectos inmobiliarios, comien
za a desarrollar una casta de funcionarios 
que se dispone a imponer, coma ya hemos 
resenado, la mitificaci6n de los modelos 
tecnol6gicos a la manera de un nuevo ca
non desde el cual poder extraer la forma de 
la arquitectura y convertirla en estilo. De 
aquf que las tecnicas y sus correlatos tec
nol6gicos se manifiesten mas importantes 
que la propia expresi6n arquitect6nica, bas
ta observar las costosas y artificiosas f6r
mu las estructurales, edificios colgados, 
aplicaci6n del plastico, uso de prefabrica
dos, o los artefactos de control ambiental 
que se insertan en las ultimas construccio
nes de la ciudad para poder comprobar es
tas consideraciones. Un estereotipado tra
bajo de composici6n y de collage se arropa 
con los restos de una cultura arquitect6ni-
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ea pasada, donde ya resulta diff eil distin
guir el diseno entre lo que es un objeto es
tetieo y otro meeanieo. En la arquiteetura 
de hoy en Madrid se haee patente el valor 
aditivo y la hetereogenidad eompositiva, ea
raeterfstiea muy generalizada, de la eoneep
ei6n formal arquiteet6niea de nuestros dfas, 
una arquiteetura de eatalogo euya expresi
vidad figurativa haee patente la neeesidad 
de aeumular materiales diferentes, sea eual 
fuere su naturaleza, eosto o funei6n. 

Los parametros de la relaei6n eompositiva 
en la ealle o en las ordenaeiones de la pe
riferia, se han transformado en autentieos 
ties de adiei6n formal, adseritos a la tema
tiea de los nuevos materiales, formas eon
dieionadas, estereotipos de vivienda... si
tuaei6n esta que eomporta un eleneo de in
dividualidades an6nimas, que aun dentro de 
la variedad eseonografiea que tratan de jus
tifiear, la totalidad parede disenada y eons
truida par las leeeiones de un manual es
eolar, uniforme, sofistieado e indeseifrable, 
arquiteeturas de embalaje, donde la anee
dota y la paradoja eonstituyen las fuentes 
basieas de su ereaei6n. 

Como eonseeueneia la esca/a de la arqui
tectura se ve adulterada en su principios, 
no ref/eja su medida, /as re/aciones de pro
porcion hacen patente et relativismo econo
mico que /as sustenta, estas arquitecturas 
se encuentran desvincu/adas de toda alter
nativa cultural, apenas si tienen opcion para 
reproducir e/ tradicional contlicto entre lo 
antiguo y lo nuevo. La rapidez con que son 
construfdas, solo permite hacer patente el 
discurso de la integracion visual de lo apa
rentemente nuevo, en el territorio urbano de 
lo previamente usurpado2

. Dentro de este 
proceso surge esta arquitectura, sin medi
da adecuada, desarrollando una esca/a 
comprometida siempre con la arbitraria pro
blematica de su origen2

. 

La descripcion y nomina de /as originalida
des, no es tarea tacit y no parece par el mo
menta entretenimiento oportuno, coma he 

sefialado en alguna otra ocasion; no son /as 
nombres coditicados los que importan sino 
/as ideas que hace e/ocuente la materiali
dad tfsica de/ espacio o bien el proyecto, 
t,Estaremos otuscados al negarnos a acep
tar et discurso descriptivo de los pormeno
res culturalistas de la moda? t,O es que /as 
tormas de la arquitectura hay que aceptar
/as con el significado que los arquitectos in
mobiliarios los contieren? t,Seran acaso es
tas arquitecturas reductos de/ discurso to
talitario que podemos leer indistintamente 
en todos /as sentidos? t,EI resu/tado mas lo
gico estara implfcito en la base de una ar
quitectura alternativa donde el usuario pue
da torma/izarse su propia realidad espacial? 
Cuestiones tan diversas se suceden en los 
multiples interrogantes con los que trabaja 
hoy el arquitecto en Madrid. 

La posibilidad de extrapolar un programa 
para organizar un disefio discreto no inte
resa a nadie. El arquitecto en su papel mas 
estricto, asume la funcion de un nuevo ar
tesano, sus proyectos y obras a nadie com
placen, pero sus composiciones ilustradas 
en cierto sentido tranquilizan; par e/ solo 
hecho de existir. A el se le asigna un au
tentico papel recontortador, asumiendo la 
responsabilidad de sostener el ritual de la 
torma 3

. 

t,Hacia donde vuelan /as mariposas? 

Vivir los espacios de la arquitectura de esta 
ciudad, es soportar los esperpentos de toda 
una cultura basada en la culpa coma me
diacion. Sustituir /as apariencias formates 
par la realidad habitable, erradicar /as tan
tasmas, destronar sus sf mbolos y recubrir 
/as incidencias de su signiticado, descubrir 
/as tundamentos positivos de/ espacio para 
la convivencia, no es solo tarea de arqui
tectos, ni tuncion exclusiva de la arquitec
tura. Par el momenta, se trata de suprimir 
y superar /as causas de una contradiccion, 
tan unitorme coma generalizada, cuyos 
etectos /as sufre una ciudad que no mere
cio tan inusitada prueba. 



Para cuando esto suceda sera atractivo y 
esperanzador contemplar el vuelo de fas 
mariposas y poder pensar que todo tue un 
largo y apesadumbrado sueflo lleno de tan
tasmas, que a veces pueblan la realidad de 

(.) El Pais 26 de marzo 1977. 

1 La ausencia de arquitectos j6venes con capacidad de disefio, en 
fas multiples operaciones inmobiliarias, es una prueba mas de la ne
gativa de/ promotor a aceptar los controles de calidad que una ar
quitectura bien proyectada puede significar. La incidencia de /as j6-
venes promociones desde /os afios 65 no rebasa apenas e/ uno por 
ciento, precisamente en un perfodo de tiempo, en el que se han re
gistrado /as mayores cifras de honorarios en e/ C.O.A.M. Este recha
zo sistematico, ha l/egado a fomentar una idea tan equfvoca coma 
fa/sa: la de que no existen arquitectos dentro de estas u/timas pro
mociones, cuando en rea/idad lo que se persigue es promocionar ar
quitectos inmobi/iarios dependientes de la escueta rentabilidad 
econ6mica. 

2 Sirva a modo de gufa dentro del contexto urbano zonas coma la 
calle de Orense, construida casi en su totalidad en un tiempo de cua
tro aiios. Areas de edificaci6n agrupada en los puntos limftrofes coma 
los reductos del Soto de la Moraleja, Aravaca, Pozuelo o las inci
pientes agrupaciones en torno a los pueblos de Majadahonda, Las 

la historia, y cuyos espectros acuflaron para 
esta ciudad un nuevo sf mbolo: 

MADRID LA MUY REPRESIVA, INSENSIBLE, 
BRUTAL Y ARROGANT£ CIUDAD. 

Rozas, San Sebastian de los Reyes ... don de las operaciones inmo
biliarias aparecen con cotos de inversion de varios miles de millo
nes de pesetas en tiempos inferiores a dos aiios. Desde las fortale
zas construfdas para ciudadanos de sueldos elevados hasta los got
hos dormitorios para el proletariado cualificado, el espacio urbano y 
el arquitect6nico asumen una funci6n de mediaci6ri, transformando 
el caos visual en puro espectaculo, cualquier intervenci6n urbana se 
transforma en connotaci6n pseudoestetica, asf es posible explicar 
que puedan coexistir las arquitecturas mas grotescas y dispares. 

3 Los edificios bancarios realizados en estos ultimos aiios par los 
arquitectos R. Molezun, J. A. Corrales (Bankouni6n) R. Moneo, R. 
Bescos (Bankinter) J. Carvajal, R. Colmenares, L. Gay (8.0 de Leon) ... 
El proyecto de J. Navarro Baldebegh para una casa en el cruce de 
dos caminos. La venerable beatificaci6n que en los exiguos conacu
los se administra a los Starn, Moore ... recien importados, son apar
tados de este amplio espectro reconfortador donde el edificio cons
trufdo, la utopia visualizada, el escolasticismo geometrizante son 
aceptados en cuanto que responden, como estupefacientes socia
les, a incrementar la dilatada liturgia de la forma. 
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Regiones Estado, 
Ciudades Territorio 

Crisis Urbana y Teorfa de la Ciudad. 

Las contradiciones de la ciudad burguesa 
iniciadas a finales del siglo x1x, han ido evi
denciando que el desarrollo espacial de la 
ciudad organizada dentro de los esquemas 
del industrialismo acelerado, hacen inviable 
cualquier gesto de reformismo urbano. La 
crisis urbana solicitaba a principios de siglo 
una teorfa de la ciudad donde poder corre
gir los desastres de la aceleraci6n. La Pla
nificaci6n Radical embestfa con presupues
tos te6ricos para reconstruir la ciudad per
fecta o redescubrir la polis civil. Par lo gen
ral, estas insinuaciones te6ricas concluye
ron en aproximaciones a la utopfa urbana, 
bien intentando reinterpretar las utopfas 
hist6ricas o formalizar /as utopf as tecno/6-
gicas, situaciones ambas que llegaron a en
marcar la crisis de la ciudad en una teorfa 
apologetica o en el rechazo sistematico de 
la ciudad tecnol6gica. 

perimentales. Los lfmites de la ciudad bur
guesa no sirven, se hace necesario ampliar
los a un area mayor, de fronteras, conteni
dos y definiciones configurados con el nom
bre de region. 

Esta ruptura viene avalada par el cambio 
cualitativo experimentado en el proceso de 
planificaci6n de la ciudad, modificaci6n y 
cambio que afecta al caracter econ6mico 
de la misma. La ciudad, de un bien de con
sumo, pasa a ser considerada un bien de 
producci6n; la planificaci6n primitiva (s. x1x, 
carta de Atenas, CIAM ... ) aspiraba a forma
lizar un buen diseno, la moderna concep
ci6n planificatoria se concibe coma instru
mento de un engranaje productivo en el 
proceso econ6mico. 

Tres son los apartados basicos en los que 
ha desembocado la crisis abierta en la ciu
dad burguesa de finales del siglo pasado: 

Una teorfa en parte encubrfa el imperativo - Necesidad de controlar el suelo urbano 
econ6mico que avasallaba la ciudad y del par una gesti6n colectiva. 
que resultaba diffcil hacer su diagn6stico. 
Los planificadores de la segunda mitad del - Ampliaci6n del campo planificatorio 
siglo xx, despues de contemplar la destruc- mas alla de los lfmites de la ciudad bur
ci6n de la estructura urbana, han llegado a guesa. 
la conclusion de que incluso en interes de 
la propia eficacia econ6mica, la utilizaci6n - Cambia cualitativo par lo que se refiere 
del suelo urbano para usos particulares, se a entender el planeamiento coma un Bien 
ha de someter a un grado de control colec- de Producci6n. 
tivo mucho mas amplio al ejercido en el pa-
sado, y que el campo de intervenci6n de la El Plan, instrumento de cobertura te6rica 
planificaci6n ha de modificar sustancial- que amparaba la especulaci6n del suelo con 
mente sus lfmites, tanto te6ricos coma ex- tanto descaro, deja de ser una abstraci6n 
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geometrica al servicio de los intereses que 
generaba la plusvalfa del suelo, para con
vertirse en un indicador de bienes de pro
duccion urbana, aunque cabrfa preguntarse 
de nuevo: (,Al servicio de que nuevos inte
reses? (,Se podra entender esta alternativa 
planificatoria, dentro de los esquemas del 
capitalismo tardfo, coma un nuevo instru
mento actualizado ante la complejidad del 
crecimiento metropolitano industrial y tec
nologico? Son preguntas aun par aclarar, de 
aquf la importancia de quien o quienes con
trolan los procesos de planificacion, pues la 
existencia de una nueva forma urbana, su 
caracter, funcion, medios, finalidades y 
contenidos, esta en sus manos. · 

Planificaci6n Econ6mica 
versus Teorfa Urbana 

La escasa operatividad que tuvo el debate 
teorico y conceptual de la ciudad frente a 
la profunda preocupacion par los fenome
nos de naturaleza economica, abrieron, a 
mediados de los anos cincuenta, la polemi
ca en favor del papel fundamental que de
sarrollan en la ocupacion del territorio los 
fen6menos econ6micos y sociales. La esfe
ra economica coma categorfa aut6noma 
respecto a las diferentes relaciones socia
les, es un hecho sabido y admitido desde 
los siglos xv11 y xv111; la autonomfa economi
ca fue discutida con precision par Marx bajo 
la optica de las fuerzas productivas y par 
Weber coma proceso de las motivaciones 
religiosas. Estos presupuestos autonomos 
de la economfa se ven acosados, en nues
tros dfas, par variables que en el campo de 
la planificacion requieren de nuevas consi
deraciones teoricas y de una verificacion 
con la realidad, del mismo modo que la au
tonomfa del Plan o la especificidad de lo ar
quitectonico coma respuestas globales para 
construir la ciudad, pues el mercado en las 
sociedades del capitalismo tardfo ya no es 
quien controla la producci6n, es la produc-

. cion quien controla el mercado. 

La ciudad, coma es bien conocido, acusa 
en su organizacion espacial y su distribu
cion de usos y funciones, las decisiones que 
se derivan del anterior axioma: La produc
ci6n domina el mercado; esta circunstancia 
provoca una mezcla extrana, que Galbraith 
definio con bastante precision al contem
plar la profusion de objetos individuales 
(desde la T.V. al cache) con la miseria de 
infraestructuras y servicios de usos colecti
vos, Riqueza Privada y Pobreza Publica son 
constantes de una contradiccion que repro
duce la ciudad contemporanea. 

(,Como afrontar la nueva dimension y con
tenido de la ciudad, donde la riqueza priva
da se equilibre con la publica? (,De que for
ma encauzar los bienes privados para que 
no desborden y destruyan los publicos? 

Una primera aproximacion nos plantea ne
cesariamente un requerimiento a nivel filo
sofico, una reflexion sabre las propuestas y 
cuestiones de lo que se presenta coma un 
nuevo humanismo, referido a la sociedad 
industrial-tecnologica y a la esencia y defi
nicion de la ciudad de hoy. Esta aproxima
cion requiere de unos enunciados precisos 
del contenido de la ciudad, de su nueva es
cala, de la coherencia y equilibria en el ex
ceso de produccion, de un analisis de las 
macro-economfas de congestion, de los 
castes y tensiones sociales que provocan la 
actual anarqufa espacial urbana, del equili
bria entre capitales materiales y capitales 
personales; aproximacion filosofica que lle
va implfcita una teorfa de rqptura con la for
ma de producci6n actual de la ciudad y una 
estrategia de accion contra quienes favore
cen su coyuntura pragmatica. 

Autonomfas Territoriales 

Vivimos en Espana un perfodo de adapta
cion a un nuevo modelo de sociedad, acen
tuada en muchas de sus propuestas par es
quemas especfficamente de tratamiento po-



lftico, elevando la polftica a una ·categorfa 
tan aut6noma coma lo fue la economfa. Por 
lo que se refiere al tratamiento de la ciu
dad, no se vislumbra la menor inquietud en 
adecuar los nuevos esquemas territoriales, 
que se esbozan desde las denominadas au
tonomfas, en la futura estructura urbana 
que ha de significar el desarrollo de la 
ciudad. 

No se define, pero se intuye que bajo los 
presupuestos aut6nomos (administraci6n y 
polfticas de desarrollo de las comunidades 
regionales) subyace un modelo reducido de 
estado, cuyo asentamiento esta reclaman
do un modelo de ciudad territorial que va 
mas alla de las simples coordenadas auto
n6micas y se enfrenta de lleno con el pro
blema de definir el objeto y tunci6n que a 
la ciudad se le va asignar, dentro de los es
quemas de la moderna sociedad tecnol6gi
ca, lo cual comportarfa entre otros los si
guientes apartados: 

- Analisis del modelo polftico. lPor que 
tipo de sociedad? 

- Desarrollo de la ecuaci6n econ6mica. 
Predominio y equilibria de bienes colecti
vos, frente a bienes individuales. 

- Planificaci6n de la distribuci6n de asen
tamientos. Polftica de empleo, implantaci6n 
de infraestructuras y su consecuente de
sarrollo. 

- Formalizaci6n ffsica. Diseno territorial y 
urbano de acuerdo con el media natural y 
distribuci6n espacial de los bienes publicos. 

Las relaciones entre Regi6n-Estado y Ciu
dad Territorio, necesitaran, para un desa
rrollo coherente, de unos If mites y de un 
control partiendo de la ciudad existente, 
pues es obvio que el equilibria del creci
miento urbano asentado en el territorio, pre
cisara de unas pautas de organizaci6n del 
espacio en unidades limitadas que permi
tan retroceder a escalas urbanas aceptables 
frente al colosalismo y crecimiento ininte-

rrumpido de nuestras ciudades en la ac
tualidad. 

Los conceptos de autonomfa en las socie
dades modernas, par lo que respecta a los 
asentamientos territoriales de la ciudad, han 
de responder a la demanda que subyace 
entre estructura social y naturaleza huma
na, mas segun los presupuestos de equili
bria naturalista-bio/6gicos que pragmatico
mercantiles. No sera necesario recurrir a 
ejemplos recientes en el pafs; la ciudad en 
la Espana contemporanea ha crecido sabre 
la base de una ocupaci6n territorial funda
mentalmente especualtiva, alejandose de 
cualquier objetivo hist6rico de transforma
ci6n social. 

El crecimiento de nuestras ciudades se ha 
vista integrado en un mode/a centralista in
mobiliario en el que se ha manipulado el 
concepto de propiedad privada coma un 
elemento de atomizaci6n social y de enfren
tamiento con todas las actividades de la 
vida. lPor que extranarnos de la violencia 
ffsica, sino hace mas que reproducir la vio
lencia ambiental y su correlato de miserias 
urbanas?. El espacio que se construye hoy 
en la ciudad de Espana sigue siendo un bien 
negociable que permite cualquier violaci6n 
de los derechos urbanos. 

Demandas de una 
Nueva Forma de Ciudad 

Los movimientos sociales mas radicales, 
apoyados par los avances tecnol6gicos, se 
enfretan, dentro de los paises del capitalis
mo tardfo, contra los esquemas mas este
reotipados de la sociedad burguesa; no re
sulta extrano observar el descredito a la va
loraci6n de la competencia, valor tan signi
ficativo en el esquema burgues, o temas 
coma la etica del trabajo, la libre empre
sa ... Una to ma de conciencia generalizada, 
cada dfa de mayor audiencia, reclaman con 
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intensidad espacios liberados en la ciudad 
donde se permita una mayor intimidad per
sonal, mejores relaciones y ambitos para la 
vida comunitaria, independencia material de 
la economnfa de mercado y un diseno de 
espacios en la ciudad que provoquen y fa
ciliten alternativas sociales nuevas. 

En este contexto se pueden explicar mu
chas de las acciones de los movimientos 
vecinales, de agrupaciones coma Arquitec
tura Popular, Conspiracion Alimentaria, Par
que Popular, Movimientos ReVolucionarios 
ecologicos ... que en la decada de los se
tenta se presentan coma frentes populares 
en la conquista de los derechos de la ciu
dad, hacienda patente un principio de la 
ciencia urbana, ya evidenciado en muchos 
de sus analisis crfticos, segun el cual, no 
existe soluci6n para la ciudad a partir de 
una sociedad en mercado de expansion. 

La ineficacia que signific6 el modelo cen
tralista de ciudad que con tanta uniformi
dad se ha prodigado en el pafs, no puede 
tener cabida en el marco de una sociedad 
que se inicia en los principios democrati
cos, ni debe tener opcion a incidir sabre los 
presupuestos te6rico-practicos de la nueva 
ciudad. Estas circunstanias, indudablemen
te comportan una toma de posicion y una 
definici6n clara de objetivos de aquellos 
grupos empenados en la evoluci6n coheren
te y racional del espacio urbano. 

En este sentido, el desarrollo de la ciudad
territorio dentro de la regi6n-estado, ha de 
tener su origen en la conquista primero y 
la remodelaci6n despues de la ciudad ac
tual; conquista de espacio colectivo -hoy 
marginado-, recuperacion del sentido de 
posesi6n de estos espacios, en la actuali
dad apropiado par los promotores y espe
culadores de la ciudad. 

No serfa muy arriesgado senalar que la 
practica de una gesti6n recuperadora de la 
ciudad ha de iniciarse desde los supuestos 
de una Acci6n sabre la ciudad existente, 
mediante un plan de imaginaci6n creadora 

sabre el uso comunal de estos espacios. 
Una accion que partiendo de las iniciativas 
locales, fomente el intercambio comunal y 
la ayuda interpersonal, modernizando areas 
subdesarrolladas en la propia region me
diante el soporte tecnologico de las mas 
avanzadas. Una accion para provocar la 
nueva conciencia que incorpore los vf ncu
los comunitarios activos y permita a las 
gentes poder descubrir el valor de los idea
les sociales que posibiliten el desarrollo de 
la imaginacion creadora coma forma colec
tiva de actuaci6n. 

Es evidente que al lado de estas conside
raciones de f ndole fisol6fica se hacen pa
tentes las contradicciones ffsicas de la an
ti-ciudad que vivimos. La ciudad hoy esta 
cerrada, parece haber concluido su evolu
cion hist6rica y necesita de un salto cuali
tativo que la haga habitable para las nue
vas demandas: aldea, polis, fortaleza, bur
go, ciudad industrial, megapolis, ya no son 
ciudades, sus modelos hacen patente la an
ticiudad, evidencian la disoluci6n psfquica 
que representan sus aglomeraciones y ma
nifiestan, de modo elocuente, la reproduc
ci6n de formas urbanas sin contenidos 
humanos. 

Construcci6n de/ 
Modelo Regional 

La construcci6n de un modelo que distribu
ya el espacio regional de manera optima, 
ofrece, sin duda, dificultades tanto a nivel 
te6rico coma de verificaci6n en la realidad. 

(,Cual es el sistema urbano de mejor cali
dad? (,A favor de que desarrollo econ6mico 
e implantaci6n tecnologica? (,Como locali
zar la distribuci6n de asentamientos? 

Ordenar la region coma un estado, va mas 
alla de las simplificaciones con que a ve
ces se adorna la ret6rica polftica en sus di
vagaciones auton6micas. 



Planificar la autonomfa de una region com
porta entre otras consideraciones: 

- Reconstruir la vida urbana en un entor
no natural. 

- lncorporar la naturaleza coma proceso 
de la experiencia humana (desde el trabajo 
al juego). 

- Desarrollar sistemas de ecotecnologfas 
que eliminen las tecnologfas destructoras 
actuales. 

miento urbano en estructuras puntuales del 
territorio. 

La ciudad territorio debera entenderse coma 
un modelo social de preferencia que facili
tara el desarrollo y evoluci6n del orden so
cial, la adaptaci6n al lugar y la distribuci6n 
equilibrada de los ciclos de producci6n, in
tercambio y consumo. Sin duda la ciudad
territorio y la regi6n-estado son presupues
tos polftico-econ6micos que estan condicio
nados par las tres variables clasicas de las 
que depende la economfa mundial: 

- Ordenar el equilibria territorial con re- - Las tendencias demograficas de la re
giones limftrofes que produzcan servicios de gi6n y regiones pr6ximas o distantes. 
modo eficiente y superen determinados 
anacronismos hist6ricos. - Cambia tecnol6gico. 

- Enunciar una polftica de Planificaci6n 
Nacional, moderando el consumo de bienes 
privados con el de bienes publicos, asegu
rando una estabilidad de desarrollo global, 
tanto en terminos econ6micos y sociol6gi
cos coma de incorporaci6n a las decisiones 
colectivas. 

En la actualidad se tiende a abandonar las 
viejas tesis de asentamiento geogratico 
coma data especffico, (localizaci6n de los 
asentamientos regionales en territorios pia
nos y uniformes), par unos modelos mas 
amplios que puedan incorporar de modo po
sitivo /as funciones sociales de preferencia, 
poblaci6n, empleo y rentas. 

Este modelo tiende a determinar los cen
tros y /ugares coma Focos donde existen 
condiciones favorables para desarrollar de
terminados bienes y servicios en una espa
cialidad ambiental adecuada, combinando 
la concentraci6n de determinados servicios 
de infraestructura con la descentralizaci6n 
de otros bienes (escuelas, transportes). La 
regi6n-estado es una demanda de la admi
nistraci6n y una necesidad para la planifi
caci6n en las sociedades industriales avan
zadas, cuyo origen proviene de la nueva 
reorganizaci6n social de /as fuerzas produc
tivas y cuya ubicaci6n requiere el asenta-

- Recursos naturales basicos. 

Estan distantes los tiempos en que planifi
car la ciudad era puro objeto de diseno, 
abstracci6n geometrica o ilustraci6n graba
da de esquemas y diagramas; problemas 
coma la energfa, el media ambiente, de
sempleo cr6nico o formas de vida mas gra
tificantes, van a ser en el futuro fen6menos 
que, sin duda, van a necesitar de polfticas 
graduates de actuaci6n. Polfticas y polfticos 
de compromiso directo con problemas es
pecfficos mas que de gestos diferidos en 
torno a suenos totalitarios de felicidad. Se 
podra objetar, lo cual es cierto, que la so
luci6n a escala nacional en la sociedad ac
tual, carece de datos operativos y estrate
gias globales pese a tanto discurso tecno
cratico, pero no es menos cierto que esta
mos ante un nuevo encuadre de formas so
ciales ineditas que van a favorecer nuevos 
modos de trabajo, de producci6n, y de for
mas de vida, que permitiran integrar el am
plio espectro de medios tecnicos (desde la 
informatica a las nuevas energfas basicas) 
y es de suponer que para adquirir cada dfa 
mas libertad y equidad en la convivencia 
humana. 

El estado centralizado, cuyo modelo repro
duce con tanta fidelidad la ciudad centra-
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lista, nos ha enseiiado a ver: que no es ra
cional sino racionalizado, no administra se 
burocratiza, no es social sino que robotiza 
a sus individuos. No es un arquetipo a imi
tar sino un estereotipo a excluir. No repro
duce, por cuanto se refiere a la ciudad, te
jido urbano sino que acelera desequilibrios 
ecol6gicos; evidencia y escenarios nos so
bran en nuestro propio entorno. 

De la ciudad medieval se ha dicho que se
construfa coma un lugar para vivir, la c. bur
guesa coma ambito de trabajo e intercam
bio y la ciudad industrial coma marco para 
producir y consumir. Contrariamente a lo 
que muchos llegaron a crer y casi demos
trar, el capitalismo mercantil transform6 los 
bosques en terrenos de pastas, el incipien
te capitalismo industrial, confisc6 los terre
nos de pastas para transformarlos en sola
res donde instalar las fabricas y al proleta
riado, eso. si, previa institucionalizaci6n de 
la plusvalfa de cambio; el capitalismo mo
nopolista lleg6 mas lejos pues ha destrufdo 
las restricciones morales, econ6micas, so
ciales y humanas que controlaban el creci
miento y desarrollo de la ciudad. 

Se impone, par tanto, una nueva actitud 
para unos postulados nuevos de ciudad, su 
proyecto no puede ser considerado coma 
simple objeto de fe, ni exclusiva certidum
bre tecnocratica; la ciudad tal coma se 
construye en la actualidad es un subpro
ducto de la sociedad econ6mica vigente, el 
«homo economicus» esta destruyendo al 
«homo collectivicus» tradicional. Estas con
sideraciones no son un reto, son, sencilla
mente, nuestro proyecto ·colectivo. 

Las Dos Ciudades 

(Recuperaci6n de la ciudad existente) 

Uno de los juicios mas generalizados a me
dida que crece la ciudad moderna, es el de 
la ineficacia del Estado para corregir y pla
nificar la nueva metr6poli. Fue Simmel el 

primero que enunci6 el discurso hist6rico
polftico de las nuevas metropolis y, con el, 
la necesidad de buscar una teorfa y un ana
lisis para poder configurar las nuevas es
tructuras urbanas de la ciudad en trasici6n 
frente a la ciudad existente. lOue hacer con 
la ciudad producto de la historia? lC6mo 
enlazar los nuevos usos y contenidos de la 
ciudad industrial? Analisis; teorfa, historia y 
polftica se presentan ante el estado moder
no coma materiales para ordenar y cons
truir la ciudad. 

La dialectica de las dos ciudades, la exis
tente y la que hoy se construye, no parece 
que en nuestro pals tenga el mf nimo grado 
de coherencia, ni que el proyecto de la ciu
dad preocupe a los nuevos polfticos del 
cambio, agobiados por los programas de la 
conquista del poder. 

Nadie que se asome a contemplar el dis
curso histMco-polftico de nuestras ciuda
des, podra eludir la confrontaci6n de una 
ciudad planeada segun unas relaciones de 
producci6n inmobiliarias, que arrasa el pa
trimonio de la historia y configura un espa
cio antisocial. Esta realidad urbana ha sido 
posible gracias al so po rte de una ideologf a, 
la burguesa, que ha hecho de su propia 
creaci6n, la ciudad, un espacio de recupe
raci6n especulativa, transformando el espa
cio urbano en un principio basico de pro
ducci6n de riqueza. 

Su cobertura ideol6gica ha estado susten
tada, de manera muy precisa en Espana, 
par una interpretaci6n peculiar de la histo
ria y del quehacer polftico de la ciudad. Esta 
ideologfa ha mantenido una historiograffa 
acedemica inofensiva para la crtica polfti
ca, secundada par una estetica idelista, 
coma determinante formal de la ciudad. La 
praxis urbana le fue asignada al urbanista, 
con su aspecto colateral de especialistas, 
con unos c6digos muy precisos, margina
ci6n de toda teorfa sabre la ciudad, y orde
naci6n del suelo coma mediador de las nue
vas fuerzas de producci6n de riqueza; asf 
de simple coma expresivo, se nos presenta 



el discurso hist6rico-polftico de nuestras 
ciudades en los ultimos cincuenta aiios. 

Una actitud semejante es la que orienta su 
crftica hacia la desmitificaci6n de una cul
tura de elite, encerrada en muchos de sus 
axiomas, en la cultura iluminista y que el 
imaginario colectivo de las sociedades 
avanzadas ni soporta ni tolera. No se trata 
de la ocupaci6n de la ciudad existente en 
nombre de los intereses de un partido, un 
gremio o una minorfa mas o menos culta, 
sino de recabar un correcto diagn6stico a 
traves de la funci6n socio16gica que al arte 
le es intrf nseco, que permita traducir los in
numerables valores que subyacen en lo an
tiguo a un nivel de entendimiento colectivo. 

Convencidos estos colectivos ciudadanos de 
que para la gesti6n polftica existen propues
tas a corto, media y largo plaza capaces de 
restituir, y no con grandes presupuestos, los 
espacios antiguos para los usos actuales, 
se inclinan par desmontar la burocracia en
vilecida, romper con las actuales condicio
nes de incuria a que esta sometido el pa
trimonio cultural, marginar la ineficacia e in
capacidad creadora demostrada par la cul
tura oficial que no ve, en las nuevas pro
puestas de planificaci6n y restituci6n arqui
tect6nica, otras alternativas que la simple 
plusvalfa del interes econ6mico. Ejemplo 
elocuente y significativo entre tantos, se 
presenta en Madrid la operaci6n inmobilia
ria propugnada par RENFE, con la venta de 
sus estaciones y la incapacidad ejecutiva de 
organismos tan competentes coma los Mi
nisterios de Cultura, Transportes, Obras Pu
blicas y la Municipalidad de Madrid. 

Estas demandas colectivas no pretenden 
una culturizaci6n aristrocratica del ciudada
no media, al que pertenecemos todos y que 
con tanta vaguedad coma insistencia nos 
conmina la propaganda oficial, sino el de
sarrollo de una polftica de hechos reales. 
Es un problema estrictamente polftico, de 
concreta y diafana precision polftica, la con
quista, recuperaci6n y rehabilitaci6n de la 
ciudad existente. No representa una quime-

ra de ut6picos te6ricos o de enardecidos re
volucionarios, no es una formalidad admi
nistrativa inalcanzable que aspire a encon
trar una legislaci6n de urbanfstica general, 
sino un gesto de voluntad polftica que ini
cie un programa de prioridades practicas 
que haga posible recuperar, reconvertir, 
restituiry restaurar el patrimonio cultural de 
nuestras ciudades. 

Objetivos de Acci6n 
Y Transformaci6n 

Cualquier objetivo de transformaci6n, par .10 
que respecta a la ciudad existente, precisa 
seiialar las areas de competencia polftica 
de la administraci6n. Los juegos de la po
lftica de repartos en la toma del poder, ex
cluyen, en nuestro pafs, una acci6n conjun
ta donde sea posible la sfntesis entre la cul
tura hist6rico-artfstica y cientffica par un 
lado y la moderna cultura industrial de ma
sas par otro. Ello implica una redefinici6n 
del llamado espacio hist6rico, (centros an
tiguos, hist6ricos, conjuntos, monumen
tos ... ), en orden a los usos, funciones y des
tinos que se le pueden conferir desde los 
contenidos sociales de nuestro tiempo. 

La escasa ocupaci6n de la ciudad existen
te, tanto en sus conjuntos coma en sus mo
numentos, reside en una polftica de ocupa
ci6n del espacio par parte de las fuerzas 
productivas, basicamente inmobiliarias; 
basta observar el grado de abandono y de
terioro en el que se encuentran la mayorfa 
de los centros hist6ricos en el pafs. A la ob
solescencia ffsica, degradaci6n material del 
edificio o conjunto, se unen la obsolescen
cia funcional y la financiera; estos lugares 
han sufrido un cambio de funci6n con res
pecto a la que fueron proyectados, lo cual 
les impide una renta de situaci6n y, coma 
consecuencia, la perdida creciente de ren
tabilidad social que podfan proporcionar es
tos espacios. 

Es tanto par error coma par desconocimien-
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to como se plantea el principio de restau
raci6n. La polftica primordial que intenta re
cuperar un espacio, un edificio o conjunto 
que mantiene un espacio funcionalmente 
absoleto y con una renta de situacion sin 
actualizar, hace inviable la operacion res
tauradora. Conocido es, que los procesos 
de rehabilitacion de estos espacios, requie
ren una polftica de nuevos contenidos en 
sus usos. El costo de restauracion debe ir 
acompanado de un cambio de funcion, que 
permita una renta actualizada de/ espacio; 
es la dialectica que encierrari los criterios, 
tan debatidos, de restauracion versus reha
bilitacion. La restauracion, por principio, re
construye los espacios primitivos; la reha
bilitacion no solo los restituye, sino que les 
confiere nuevos contenidos que permiten un 
uso diacronico y sincronico del espacio res
tltuido, de tal manera que el costo del pa
trimonio restaurado, debe estar en relacion 
con la planificacion del patrimonio reha
bilitado. 

Fronteras de/ Cambia 
en los objetivos de Acci6n 

co en beneficio de sus destinatarios. Ante 
una propuesta de planificacion global, se 
suscitan una serie de obstaculos, algunos 
ideologicos, otros tecnicos; entre los prime
ros, destaca el proteccionismo, casi esca
tologico, sostenido por una mentalidad bur
guesa que pretende conservar la imagen 
como sfmbolo, sin analizar la verdadera y 
concreta realidad historica. 

Por lo que respecta a una documentacion 
cientffica del patrimonio, hecho verdadera
mente injustificado, no existe un inventario 
nacional que facilite una catalogacion del 
Patrimonio lnmueble, Patrimonio de Paisa
jes Naturales y Reservas y del Patrimonio 
Arqueo/6gico. Lejano esta aun ese Banco de 
Datos Patrimonial, que facilite una docu
mentacion controlada, lamentablemente 
inexistente, pese a disponer de una instru
mentalizacion tecnica que languidece en los 
sotanos de la administracion. Ausencia de 
unos servicios de informacion coordinada y 
de difusion impresa de los diferentes archi
vos historicos del pafs, que permitan difun
dir la verdadera historia y enriquecer al ciu
dadano con una documentacion tan rica 
como esclarecedora de su pasado. 

lCuando en Espana se podra comprobar, 
Ante estas cuestiones y debates surgen una que ensenar la verdad historica fue siem
serie de preguntas que no resultan faciles pre tarea de las inteligencias mas claras y 
de responder. lComo asignar los valores de no de mediocres administradores de un pa
uso? lOuien propane la funcion del cam- trimonio de cuyo haber solo se aprenden 
bio? lOue organismo o entidad las finanza? las anecdotas? 
lOue centros de investigacion y proyecto 
los formaliza? lPor que normativa inclinar-
se? Parece evidente que los niveles de de-
cision no podran lacanzarse sin una plani- Objetivos de 
ficacion polftico-administrativa que tienda a Transformaci6n 
una rentabilidad socio-cultural y de acuer-
do con una calidad proyectual, lo que es 
tanto como introducir factores de coheren- El discurso de la ciudad existente se hace 
cia planificatoria que permitan una sincro- patente mas por la secuencia de imagenes 
nizacion de contenidos polfticos, economi- que por un preciso analisis historico y, en 
cos y culturales, en beneficio de la colecti- este sentido, el binomio alusion-ilusion que 
vidad y como transferencia cultural a los comporta toda ideologfa conduce a genera
nuevos usos. Polftica, en definitiva, que es- lizaciones extremas, no es de extranar que 
tablece una autentica estrategia en la ex- los supuestos teoricos que tratan de reali
propiaci6n de/ patrimonio cultural e hist6ri- zar la gestion de transformacion en la ciu-



dad existente, se polaricen en las nomen
claturas que los especialistas suelen clasi
ficar como: Analistas de/ espacio, cuya mi
sion es por lo general diagnosticar deman
das fortuitas y Polfticos de/ espacio, empe
iiados en manipular las demandas reales. 
Dos procesos, uno de diagnostico y otro de 
decision, que se anulan mutuamente forma
lizando el vacfo enajenado de la ciudad ac
tual. La gestion que podrfa representar la 
transformacion de la totalidad urbana me
diante el proyecto de ciudad elaborado des
de la teorfa, se enfrenta a la usurpacion que 
verifica el consumo eficiente en la realidad 
ffsica de la ciudad, hacienda que la plani
ficacion se transforme en a/usi6n grafica y 
la realidad construida en ilusi6n enajenada. 

Es cierto que cualquier perspectiva de 
transformacion de la ciudad existente, de
bera partir de estas deficiencias teoricas 
frente a la realidad construida, porque, evi
dentemente, lo urbano no se presenta coma 
un campo unitario de estudio, pero las de
ficiencias en ningun caso deben proporcio
nar el equfvoco de los materiales que con
figuran la ciudad. La ciudad se construye a 
traves del poder economico-social, por me
dia de la experiencia cultural y de acuerdo 
con la ciencia acumulada en los tiempos 
largos de la historia. El espacio urbano se 
concibe como el area de despegue de una 
cultura en un tiempo determinado. 

En este sentido, el nivel de coherencia prag
matica que refleja la ciudad existente, es in-

trf nseco a su grado de convivencia anarqui
ca; fomentar una crftica radical, superado
ra de las corrientes neopositivistas actua
les, tan solidarias a la ideologfa de produc
cion, es un cometido necesario y urgente, 
aun a riesgo de soportar el error. 

En nuestro pafs se inicia una etapa, supe
rado el proceso de transicion, en la que toda 
decision de proyecto para la ciudad, debe
ra atender a abandonar la metodologfa de 
la improvisaci6n y sus corolarios mas direc
tos, la espontaneidad y el oportunismo. Ta
rea imprescindible parece, el iniciar la bus
queda y delimitacion del campo de legiti
midad del proyecto de la ciudad, desde. la 
ciencia urbana, a la traza arquitectonica y 
conocimientos afines. Campo para legiti
mar, de una vez para siempre, una inves
tigacion rigurosa, analizando, describiendo, 
observando y explicando los fenomenos 
existentes en la ciudad y su correlato 
historico. 

Sin duda, nos encontramos ante la necesi
dad de promulgar una nueva metodologfa 
proyectual, abierta a la variedad de proble
mas, requerida de innovacion por el creci
miento tan rapido de la ciudad que excluye 
en ocasiones las tradicionales tecnicas em
pf ricas. No se trata tanto de seguir aiiadien
do tecnicas de persuasion e ilusi6n, de los 
diseiiadores y planificadores en boga, como 
de la necesidad material de utilizar las tec
nicas modernas de proyecto. Esta es la 
cuestion y tambien su reto. 
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«Cuando hablamos de la Espana Imperial, 
no sonamos con apoderarnos de ningun te
rritorio, sino en desarrollar los de nuestra 
patria ... pues pronto llegara el dla en que 
alcanzaremos la cifra de 40 millones de ha
bitantes» afirmaba el General Franco en 
19391

. Cuarenta y tantos anos despues, fi
nalizado el sueno de unos y la pesadilla de 
otros es obligado aceptar que el salto de
mofrafico-urbano de nuestro pals ha con
cluido. Que somos «lo que somos» y que 
unicamente la transformaci6n cualitativa de 
las principales variables demograficas sera 
lo que produzca el cambio en los pr6ximos 
anos. 

El exodo forzado de estas ultimas cuatro de
cadas, nos ha transformado de una «socie
dad urbana», concentrando la poblaci6n en 
un numero de ciudades cada vez mayores: 
imponiendonos lo urbano. La relaci6n entre 
el proceso de urbanizaci6n y el proceso de 
industrializaci6n y de expansion del merca
do interno que tiene lugar en Espana desde 
mediados del siglo x1x, reune unas caracte
rfsticas muy peculiares, al insertarse en una 
economfa atrasada, dominada par una agri
cultura rudimentaria y de subsistencia. Al 
comenzar el presente siglo, unicamente 200 
municf pios sobrepasaban los 10.000 habi
tantes, y entre ellos, cinco eran «grandes 
ciudades» que polarizaban la vida econ6mi
ca y polftica de este pafs rural. 

Es en estas ciudades donde se fijan las 
cuantiosas inversiones extranjeras al co
menzar la segunda mitad del siglo x1x, don-

I 

de se levantan los imponentes edificios de 
las sedes bancarias, de las companlas fi
nancieras y de las sociedades de credito, 
que comienzan a configurar una nueva fi
sonomla urbana, donde aparecen las prime
ras companlas de servicios publicos urba
nos: gas, transporte, agua ... y donde se or
ganizan los primeros nucleos proletarios 
i m portantes2

. 

Par contraste, en la Espana rural, en am
plias zonas de latifundio y minifundio, se 
dispersaban 12 millones y media de perso
nas con unas condiciones de vida apenas 
diferentes de los siglos anteriores: el 47% 
de las tierras cultivadas continuaban en ma
nos del 2% de los propietarios. 

Las cinco grandes ciudades de 1900, seran 
9 en 1920, 26 en 1960 y 49 en 1980, de 
las cuales 6 sobrepasan el media mill6n de 
habitantes. lC6mo explicar este proceso?, 
en 1960, uno de cada cuatro espanoles vi
vfa ya en grandes ciudades: se podrla pen
sar que el incremento de 12 millones de ha
bitantes que tuvo lugar en el pafs entre 
1900 y 1960, mas de 11 millones, serfa de
bido al crecimiento de las ciudades y poco 
mas de media mill6n al de las zonas rura
les. Pero esto no fue asl, ya que la pobla
ci6n urbana del pals (31 '9% de la poblaci6n 
total en 1900, 48'9% en 1940 y 66'8% en 
1970) creci6 a costa de los miles de muni
cipios rurales que perdieron poblaci6n en
tre esas fechas, hacienda inseparable el es
tudio del crecimiento urbano del analisis del 
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proceso migratorio y par tanto, de las trans
formaciones del mundo rural. 

Par todo ello, quisieramos dar aquf unas in
dicaciones que puedan servir de orientaci6n 
sabre este diffcil perfodo (sin ningun afan 
de exahustividad) y unicamente intentando 
cubrir los aspectos generales que nos da
ran la clave de esta reciente transformaci6n 
urbana: El Regimen polftico y su evoluci6n. 
La estructura y el desarrollo econ6mico. Las 
transformaciones demograficas. El mundo 
rural. La Espana urbana. La estructura so-

cial: cambio y modernizaci6n. Las claves de 
la nueva sociedad urbana. 

lncluimos finalmente, un resumen anual de 
los principales acontecimientos econ6mi
cos, politicos y de planeamiento urbano con 
los que el lector puede orientarse facilmen
te sabre la situaci6n en un ano determinado. 

1 «Palabras del Caudillo» Editorial Fe. Barcelona 1939 p. 305-306. 

2 «Burguesfa, especulaci6n y cuesti6n social en el Madrid del Siglo 
x1x Bahamonde, A. y Toro, J. Siglo xx1 Editores. Madrid 1978. 



I. El regimen polftico 
y su evoluci6n 

Si en la historia de nuestro pafs es facil en
contrar largos perfodos regidos par una uni
ca figura: Felipe II (1556-1598), Felipe IV 
(1621-1665), Felipe V (1700-17 46), Isabel 
II (1833-1868) o los 46 anos del reinado de 
Alfonso XII, ninguno de ellos representa un 
poder personal tan absoluto coma el que 
ejercio Francisco Franco a lo largo de 37 
anos. Par tanto, el analisis de este perfodo, 
ha de estar forzosamente subordinado a su 
figura, ya que desde el momenta que em
pieza a ejercer el poder (1 de octubre de 
1936) hasta su muerte (20 de noviembre de 
1975), no delego el poder en ningun grupo 
o sector, aunque utilizo a todos ellos (con 
una habilidad sorprendente) haciendoles 
participar en los sucesivos gobiernos. 

Su figura, condicionara asf el analisis de 
este perfodo en cualquiera de sus aspectos 
(y especialmente en el que nos ocupa) e in
cluso el perfodo inmediato a su muerte, co
nocido coma el quinquenio de «la transi
cion» (1975-1980). 

Para entender la insercion del franquismo 
en el marco de la evolucion constitucional 
del pafs, y coma analisis de la propia trans
formacion del Regimen, recomendamos el 
trabajo de Javier Garcfa Fernandez y Eduar
do Espin «Esquemas de/ constitucionalismo 
espaflol: 1980-1976»1 pues creemos que 
es una excelente sf ntesis clara y didactica, 
con numerosos esquemas y referencias 
bibliograticas. 

cion publicada par el Ministerio de lnforma
cion y Turismo «La Constituci6n espaflola: 
Leyes tundamentales de/ Estado»2 y sabre 
el funcionamiento politico del sistema fran
quista, existen dos textos fundamentales, 
enfocado cada uno desde una perspectiva 
muy diferente: «Estructura polftica de Espa
fla»3 del lider conservador y ministro de 
Franco, Manuel Fraga, y el texto del Jordi 
Sole-Tura, parlamentario comunista y pro
fesor de Derecho Politico «lntroducci6n al 
regimen polftico espaflo/»4 del que existen 
varias ediciones. 

Sabre la figura del «Caudillo», aparte de la 
recopilacion de sus propios textos «Discur
sos y mensajes de/ Jefe de/ Estado: edici6n 
crono/6gica»5 editados par la Direccion Ge
neral de lnformacion, se han publicado mul
titud de obras de vision muy parcial. Cree
mos que algunos de los trabajos publicados 
tras su muerte, pueden aportar una objeti
vidad diffcil de encontrar en trabajos ante
riores: «£/ regimen de Franco: un analisis 
polftico»6 de Javier Garcfa Fernandez, 
«Francisco Franco: la obsesi6n de ser, la 
obsesi6n de poder>? de Luis Ramirez y Lu
ciano Rincon, o «La natura/eza de/ franquis
mo»8 de Segio Vilar. Comobalances histo
ricos del perfodo destacaremos: «La ReptJ
blica. La Era de Franco»9 de Ramon Tama
mes, y «Espana bajo la dictadura franquista 
(1939-1975)» de J. A. Biescas y M. Tunon 
de Lara10

. 

Los textos legales mas importantes del pe- Mucha menos numerosos son los trabajos 
rfodo, pueden encontrarse en la recopila- realizados sabre los distintos grupos de po-
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der en los que sucesivamente se apoyo el 
Regimen: La Falanje, cuyo mejor analisis es 
quizas el de J. Jose Linz «Fron Falanje to 
Movimiento-Organizaci6n: The Spanish sin
gle party and the Franco regime. 
1936-1968»11

, la Iglesia, analizada par J. 
Ruiz Rico en «£/ papel polftico de la Iglesia 
Cat6/ica en la Espana de Franco: 
1936-1971»12

, la Banca en «La oligarqufa 
financiera en Espana»13 de Ramon Tama
mes, y una serie de trabajos sabre los com
ponentes de los sucesivos gobiernos entre 
los que destacan «tOuien es quien en fas 
Cortes espanolas?»14 de la revista Cuader
nos para el Dialogo, «Los 90 ministros de 
Franco»15 del equipo MUNDO, «Las Cortes 
Espana/as (1943-1970): un analisis de/ co
hortes» 16 de J. Jose Linz y J. de Miguel o 
el estudio de Amanda de Miguel «Sociolo
gfa de/ franquismo: ana/isis ideo/6gico de 
los ministros de/ regimen»17

• 

En cuanto a la evolucion del sistema, resal
taremos algunos de los estudios globales 
mas importantes coma el de Ignacio Fer
nandez de Castro «De /as Cortes de Cadiz 
al postfranquismo: ensayo de interpretaci6n 
polftica de la Espana Contemporanea» 18

, el 
informe de la OIT de 1969 sabre «La situa
ci6n /aboral y sindical en Espana» 19

, el es
tudio de Sergio Vilar «Protagonistas de la 
Espana democratica: la oposici6n a la dic
tadura: 1939-1969»20

, el de M. J. Farga 
«Universidad y democracia en Espana: 30 
anos de lucha estudianti/»21

' el artf culo de 

1 GARCIA FERNANDEZ Y ESPIN TEMPLADO, E. «Esquemas de/ con
titucionalismo espanol» Prol. J. Esteban. Fae. de Derecho. Universi
dad Complutense de Madrid. 1976, 146. p. 

2 SERVICIO INFORMATIVO ESPANOL. «La constituci6n espanola: Le
yes fundamenta/es de/ Estado». lmprenta del Ministerio de lnforma
ci6n y Turismo. Madrid 1971. 

3 FRAGA, M. «Estructura polftica de Espana» Ed. Dancel. Madrid 
1961. 

4 SOLE-TURA, J. 4ntroducci6n al regimen politico espanol» Ed. Ariel. 
Barcelona 1969. 

5 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION. «Discursos y mensajes 
de/ Jefe de/ Estado: Edici6n crono/6gica». Varios volumenes. El 1.0 

es de 1951. Direcci6n General de lnformaci6n. Madrid. 

J. Jose Linz «Opposition in under an autho
ritarian regimen: the case of Spain»22

, el 
polemico libro de Rafael Calvo Serer «Fran
co frente al Rey: el proceso de/ regimen»23 

y el excelente artfculo «Bosquejo para una 
historia de la oposici6n»24 aparecido en la 
revista Documentacion y Convivencia. 

Tras la muerte de Franco, aparecen los pri
meros balances historicos entre los que 
destacan «La crf sis de/ estado franquista»25 

de Jorge Esteban y Luis Lopez Guerra, «Del 
franquismo a la democracia de clase»26 de 
J. Vidal Beneyto y la seleccion de estudios 
dirigida par Manuel Fraga, Juan Velarde y 
Salustiano del Campo «La Espana de los 
anos 70»27

• 

Como ultimo texto legal con el que finaliza 
este perf ado, esta «La Constituci6n espano
la de 31 de octubre de 1977»28 magistral
mente comentada par Antonio Hernandez 
Gil en el texto «£/ cambio polftico espanol 
y la constituci6n»29

. Como consecuencia del 
desarrollo constitucional se producen las 
transformaciones de la estructura territorial, 
cuyo analisis se puede encontrar en «La Es
pana de fas autonomfas»30 y las correspon
dientes consultas electorales (generales, lo
cales y autonomicas) que se sintetizan y 
describen en el trabajo de Miguel Martinez 
Cuadrado «El sistema polftico espanol y el 
comportamiento electoral en el Sur de Eu
ropa (1976-1980)»31 que marcaran la vida 
polftica del pals en los proximos anos. 

6 GARCIA FERNANDEZ, J. «El regimen de Franco: un analisis politi
co». Ed. Akal. Madrid 1976. 

7 RAMIREZ, L. y RINCON, L. «Francisco Franco: la obsesi6n de ser, 
la obsesi6n de poder». Ed. Rueda lberico. Parfs 1976. 

8 VILAR. S. «La naturaleza de/ Franquismo». Ed. Peninsula. Barce
lona 1977. 

9 TAMAMES, R. «La ReptJb/ica. La Era de Franco» (Historia de Es
pana. Alfaguara Vol. VII) Alianza Editorial. Madrid 1973. 

10 TUNON DE LARA, M. y BIESCAS FERRER, J. A. «Espana bajo la 
dictadura franquista: 1939-75» Ed. Labor. Barcelona 1982. 

11 LINZ, J. J. «Fron Falanje to Movimiento-Organizaci6n: The Spanis 
single party and the Franco regime: 1936-1968» en S. P. Humthing-



ton and Clement H. Moore. «Authoritarian Politics in Modern Socie
tes». Basic Books. New Jork 1970 p. 128-201. 

12 RUIZ RICO, J. J. «El pape/ politico de la Iglesia Cat6/ica en la Es
pana de Franco: 1936-1971» Ed. Tecnos. Madrid 1977. 

13 TAMAMES, R. «La o/igarqufa tinanciera en Espana» Ed. Planeta 
Barcelona 1977. 

14 CUADERNOS PARA EL DIALOGO «Quien es quien en /as Cortes es
pafiolas» Revista Cuadernos para el Diel.logo. Noviembre 1977. 

15 EQUIPO MUNDO. «Los 90 ministros de Franco» Ed. Dopesa. Bar
celona 1970. 

16 LINZ, J. J. y MIGUEL, J. «Las Cortes espafio/as 1943-1970: un 
analisis de cohortes» Revistas Sistema, n.0 8, 1975, p. 85-11Oyn. 0 9 
1975, p. 103-123. 

17 MIGUEL, A. «Socio/ogia de/ tranquismo: analisis ideo/6gic'o de /os 
ministros de/ Regimen» Ed. Euros. Barcelona 1975. 

18 FERNANDEZ DE CASTRO, I. «De /as Cortes de Cadiz al Plan de 
desarrollo: ensayo de interpretaci6n polftica de la Espana contem
poranea» Ed. Ruedo lberico. Parfs 1968. 

19 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, «La situaci6n laboral y 
sindical en Espana» OIT. Ginebra 1969. 

20 VILAR, S. «Protagonistas de la Espana democratica: la oposici6n 
a la dictadura: 1939-1969» Librerfa espafiola. Parfs 1968. Ed. AYMA 
Barcelona 1976. 

21 FARGA, M. J. «Universidad y democracia en Espana: 30 atlas de 
lucha estudiantil» Ed. Era Mexico 1969. 

22 LINZ, J. J. «Opposition in under an authoritarian regime: the case 
of Spain», in Robert Dahe, «Regimes and oppositions». Yale Univer
sity. New Haven 1972 p. 171-259. 

23 CALVO SERER, R. «Franco trente al Rey: el proceso de/ regimen» 
Ed. Ruedo lberico. Parfs 1972. 

24 DOCUMENTACION Y CONVIVENCIA. «Bosquejo para una historia 
de la oposici6n» n. 0 18-19, diciembre 1971. 

25 ESTEBAN, J. y LOPEZ GUERRA, L. «La crisis de/ estado franquis
ta» Ed. Labor. Barcelona 1977. 

26 VIDAL BENEYTO, J. «Del tranquismo a una democracia de c/ase» 
Ed. Akal. Madrid 1977. 

27 FRAGA, M. y otros «La Espana de /os atlas 70» Vol. I «El Estado 
y la polftica» Ed. Moneda y credito. Madrid 1974. 

28 CORTES ESPANOLAS. «Constituci6n: 31-10-1978» B.O.E. Madrid 
1978. 

29 HERNANDEZ GIL, A. «El cambio po/ftico espafiol y la Constituci6n» 
Ed. Planeta. Barcelona 1982. 

30 VARIOS AUTORES «La Espana de /as autonomias: pasado, pre
sente y tuturo» Espasa Calpe. Madrid 1981. 

31 MARTINEZ CUADRADO, M. «El sistema politico espafiol y e/ com
portamiento electoral en e/ Sur de Europa (1976-1980)» lnstituto de 
Cooperaci6n Intercontinental. Madrid 1980. 
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II. Estructura y 
desarrollo econ6mico 

Nos limitaremos en este apartado a dar in
dicaciones sabre aquellos aspectos del de
sarrollo que tendran una incidencia directa 
sabre la transformacion urbana, dejando to
dos aquellos que analizan la evolucion de 
la propia estructura, industrializacion, polf
tica financiera, etc ... 

Como texto de sf ntesis general de la prime
ra y mas dura etapa economica del fran
quismo, recomendamos el libro «Capitalis
mo espanol: de la autarqufa a la estabiliza
ci6n: 1939-1959»32 de Jacinto Ros Hom
bravella, y la publicacion del lnstituto Na
cional de Estadfstica «Cincuenta anos de 
vida espanola: 1900-1950»33. 

Cerrada esta primera etapa, y dentro del 
nuevo marco de relaciones exteriores tras 
el reconocimiento internacional del Regi
men, el Banco Internacional de Reconstruc
cion y Fomento (BIRF) elabora en 1962 el 
famoso «/nforme sabre el desarrollo econ6-
mico de Espana»34 enjuiciado par Enrique 
Fuentes Quintana y Cesar Albinana en su ar
tfculo «£/ desarrollo econ6mico de Espana. 
Juicio crftico de/ lnforme de/ Banco Mun
dia/»35 y que senalara las bases del «/ Plan 
de Desarrollo Econ6mico para el perfodo 
1964-1967»36, realizado par el nuevo equi
po de gobierno desde la recien creada Co
misarfa del Plan. Un ano despues, aparece 
el estudio del Consejo de Economfa Nacio-

nal «La renta Nacional en Espana: 
1940-1964»37. 

Ligados a los Planes de Desarrollo (que a 
partir del 11° anadiran a su tftulo el califica
tivo de «social»), comenzaran a aparecer 
una serie de estudios sectoriales de gran in
teres: «Sociologfa de/ consumo en Espa
na»38 de Amanda de Miguel, «Comporta
miento y actitudes de fas economfas do
mesticas hacia el consumo y el ahorro»39 

del Equipo DATA S.A., «Efectos queridos y 
no queridos de/ desarrollo espano/»40 de la 
Fundacion FOESSA. Se mejoran las tecni
cas de analisis sociologico, se generaliza el 
uso de las encuestas de opinion y se regu
lariza la publicacion de anuarios y estadfs
ticas con series mas completas y fiables. 
Buena muestra de ello, son las recopilacio
n es «Estadfsticas basicas de Espana 
1900-1970» de Amparo Almarcha41

, o la 
«Gufa de fuentes estadfsticas de Espana»42 

del Servicio de Estudios del Banco Urquijo. 

Ya para fechas mas avanzadas, merece 
destacarse el ultimo libro de la serie «Anua
rio econ6mico y social de Espana»43 de Ra
mon Tamames y el equipo IBERPLAN, y 
coma analisis global de esta ultima etapa, 
el texto de Roberto Carballo y Antonio Gar
cia Temprano «Crecimiento econ6mico y 
crisis estructural en Espana: 1959-1980»44. 

32 ROS HOMBRAVELLA, J. y otros «Capitalismo espaiiol: de la au- 33 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. «Cincuenta alias de vida 
tarqufa a la estabilizaci6n: 1939-59» Ed. Edicusa. Madrid 1973. espaiiola (1900-1950)» lnstituto Nacional de Estadfstica. Madrid 

1952. 
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34 BIRF. «lnforme de/ Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fo
mento sabre et desarrollo econ6mico de Espana» Documentaci6n 
Econ6mica n. 0 35 Madrid 1962. 

35 FUENTES QUINTANA, E. y ALBINANA, C. «El desarrollo econ6mico 
de Espana. Juicio crtico de/ lnforme de/ Banco Mundial». Revista de 
Occidente. Madrid 1963. 

36 COMISARIA DEL PLAN DE DESARROLLO. «Plan de desarrollo eco
n6mico para et perfodo 1964-1961» lmprenta Nacional del B.O.E. Ma
drid 1963. 

37 CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL. «La Renta Nacional de Es
pana: 1940-1964». Madrid 1965. 

38 MIGUEL, A. «Sociologfa de/ consumo en Espana». Revista Inter
nacional de Sociologfa. N.0 97-98. 1967, p. 25-38. 

39 DATA S.A. «Comportamiento y actitudes de fas economfas do
mesticas hacia et ahorro y et consumo» Confederaci6n espafiola de 
Cajas de Ahorros. Madrid 1968. 

4° FOESSA, Fundaci6n «Efectos queridos y no queridos en et desa
rrollo espanol» EUROAMERICA. Madrid 1968. 

41 ALMARCHA, A. y otros «Estadfsticas bcisicas .de Espana: 
1900-1910» Fonda para la lnvestigaci6n Econ6mica y Social de la 
Confederaci6n Espafiola de Cajas de Ahorros. Madrid 1975. 

42 SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO URQUIJO «Gula de fuentes 
estadfsticas de Espana» Servicio de Publicaciones. Banco Urquijo. 
1977. 

43 TAMAMES, R. y GARCIA TEMPLADO, A. «Crecimiento econ6mico 
y crisis estructural en Espana: 1959:1980» Ed. Akal. Madrid 1981. 



Ill. Las Transformaciones 
dernograficas 

No nos referiremos aquf, al igual que en los 
apartados anteriores, a ningun texto te6rico 
ni metodol6gico, remitiendonos unicamente 
a trabajos descriptivos. 

«La poblaci6n espaflola de/ S. xvi al XX»45, 
de Jordi Nadal, es seguramente el mejor 
texto de sfntesis e introducci6n para com
prender la evoluci6n de nuestra poblaci6n, 
y para nuestro siglo, coma texto muy gene
ral, se puede consultar el artfculo de A. 
Abascal «La evo/uci6n de la poblaci6n es
paflola en la primera mitad de/ siglo XX»46. 

La guerra civil, de 1936-39, marcara (al 
igual que en el resto de los aspectos socia
les) una nueva etapa en las pautas demo
graficas del pals, cuyas consecuencias no 
han sido todavfa bien analizadas, siendo 
quizas los trabajos mas importantes sabre 
este perfodo: «Repercusiones demograticas 
de la u/tima guerra civil espaflo/a»47 del Dr. 
Jesus Villar Salinas, aparecido en 1942, e 
«lnfluencias de la guerra en a/gunos ten6-
menos demograticos»48 de Jose Sanchez 
Verdugo. 

El censo de 1940, primero despues de la 
contienda, refleja ya importantes transfor
maciones que desvelan las tendencias de 
lo que seran los grandes cambios demogra
ficos de las siguientes decadas. Su analisis 
se encuentra en el trabajo de Jose Gavira 
«El crecimiento de la poblaci6n urbana es
paflo/a»49. Dentro del Consejo Superior de 
lnvestigacines Cientfficas, se crea la Aso
ciaci6n para el Estudio de los Problemas de 

la Poblaci6n, que entre 1945 y 1962, pu
blica la serie «Estudios Demograticos»50 de 
la que aparecen 5 volumenes en los que se 
pueden encontrar analisis sabre los fen6-
menos demograficos mas importantes de 
esos anos. Al finalizar la decada de los 50, 
la emigraci6n y la concentraci6n urbana, 
monopolizaron el interes de dem6grafos, 
geografos, soci61ogos, economistas e histo
riadores y son numerosfsimas las publica
ciones, estudios e informes sabre estos te
mas y su influencia en la economfa y en el 
desarrollo urbano. Destacaremos entre 
otros: «Los problemas actuates de la emi
giaci6n espaflo/a»51 de Mariano Gonzalez 
Rothwoss, «El paro tecno/6gico y /os movi
mientos de poblaci6n en la actual coyuntu
ra espaflola»52 elaborado par la Junta Na
cional de Semanas Sociales de Espana, el 
estudio de -Ramon Tamames «Los movi
mientos de poblaci6n espaflola en el perfo
do 1951-1960»53, el informe de 1961 del 
Ministerio de Trabajo «La emigraci6n espa
flola»54, apareciendo tambien en esas fe
chas las «Conclusiones de fas Primeras Jor
nadas Nacionales de Poblaci6n»55. Quizas 
los estudios de sf ntesis mas completos so
b re el expectacular fen6meno migratorio de 
estas dos decadas, sean «La emigraci6n ex
terior de Espafla»56 de Jesus Garcf a Fer
nandez y «Las migraciones internas expa
flolas: estudios cuantitativos desde 1900»57 

de Alfonso Garcia Barbancho. Posteriormen
te, y ligados a los estudios del II y Ill Plan 
de Desarrollo, se publican numerosos tra
bajos sabre dinamica y distribuci6n de la 
poblaci6n: «lntroducci6n a la evo/uci6n de 
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/os desequilibrios espaciales en Espana en 
el perfodo 1960-1970»58 de Josep Marl a 
Carreras o el informe de la propia Comisa
rla del Plan «£studios sabre la pob/aci6n es
panola»59. Existe un artl culo publicado en 
1967, que puede servir de orientaci6n bi
bliografica sabre este tema: «Los estudios 
acerca de fas migraciones interiores en Es
pana» del geografo Horacio Capell60

. 

Ya en los anos 70, aminorando el ritmo mi
gratorio, las publicaciones de demograffa se 
centraran en el analisis de aspectos cuali
tativos de las principales pautas demogra
ficas entre los que destacan los realizados 
par Joaqul n Leguina «Analisis demogratico 
de/ envejecimiento de la poblaci6n espano
/a»61, «A/gunas notas sabre la evo/uci6n de 
la poblaci6n activa»62, «Analisis demograti
co de la mortalidad»63 o el «El tuturo de la 
poblaci6n espanola: perspectivas posi
bles»64. Habrla que senalar tambien la apa
rici6n de un excelente numero de la Revis
ta de lnformaci6n Comercial Espanola dedi
cado a «La poblaci6n»65 y el trabajo de Sa
lustiano del Campo «Composici6n, dinami
ca y distribuci6n de la poblaci6n espa
nola»66. 

En estos ultimos anos, los estudios demo
graticos se multiplican y diversifican, a la 
vez que continua mejorando su calidad al 

45 ·NADAL, J. «La poblaci6n espanola: sig/oxvt al XX» Ed. Ariel, 2. 0 edi~ 
cion. Barcelona 1971. 

46 ABASCAL GAROYA, A. «La evo/uci6n de la poblaci6n urbana es
panola en la primera mitad de! s. xx» Geographica. Zaragoza n.0 6, 
diciembre 1956, p. 47-58. 

47 VILLAR SALINAS, J. «Repercusiones demograficas de la (Jftima 
guerra civil espano/a» Real Academia de Ciencias Morales y Polfti
cas. Madrid 1942. 

48 SANCHEZ VERDUGO, J. «fnf/uencias de la guerra en a!gunos fe
n6menos demograticos». Segunda Reunion Nacional de Sanitarios 
Espafloles. Barcelona 1947. lnstituto Nacional de Estadfstica. Suple
mentos del Boletfn de Estadfstica. N.0 34. Madrid 1947. 

49 GAVIRA, J. «El crecimiento de la poblaci6n urbana espanola» Re
vista de Estudios Geograficos. N.0 27, 1974, p. 411-417. 

50 INSTITUTO BALMES DE SOCIOLOGIA. «Estudios demograficos» 
(4 vol.) CSIC. Madrid 1959. 

51 GONZALEZ ROTHWOSS, M. «Los problemas actua/es de la emi
graci6n espano/a». lnstituto de Estudios Politicos. Madrid 1949. 

mejorar las fuentes, las estadlsticas y la 
propia formaci6n de los dem6grafos. Se 
analiza la mortalidad par causas, se hacen 
estudios muy interesantes sabre fecundi
dad, sabre el uso de anticonceptivos, sabre 
el suicidio, sabre la natalidad extramatrimo
nial, se analiza rigurosamente la evoluci6n 
de la poblaci6n activa y con un interes es
pecial se estudia todo lo relacionado con la 
poblaci6n urbana. Paco a poco, los temas 
que acaparan el interes de los investigado
res seran: el para y el retorno de los emi
grantes, sabre los que se pueden consultar 
el trabajo de Jose Castillo Castillo «El retor
no de /as emigrantes»67 el estudio de J. 
Cardelus y A. Pascual «Movimientos migra
torios y organizaci6n socia/»68 o el artlculo 
de A. Garcl a de Blas «Consideraciones sa
bre el origen de/ para en Espana»69. 

No quisieramos cerrar este apartado sin se
nalar tres trabajos que pueden servir coma 
ultima referencia a la situaci6n actual de la 
poblaci6n espanola: «La piramide social es
panola»70 de Amanda de Miguel, «Poblaci6n 
activa y ocupaci6n en Espana (reconstruc
c i 6 n de /as tuentes hist6ricas 
1960-1978)»71 de la Secretarla General 
Tecnica del Ministerio de Economla, y el pe
queno libro de slntesis «t,Quienes son fas 
habitantes de Espana?» de Joaquin Le
guina72. 

52 GIMENEZ MELLADO, J. «El para tecno/6gico y fas movimientos de 
poblaci6n en la actual coyuntura espanola». Segunda Asamblea Ge
neral de Accion Social Patronal. Tip. Pablo Lopez. Madrid 1956. 

53 TAMAMES, R. «Los movimientos migratorios de la poblaci6n es
panola durante et perfodo 1951-1960». Revista de Estudios Polfti
cos. 1962. 

54 MINISTERIO DE TRABAJO. «lnforme sabre la emigraci6n 1964». 
Direccion General de Empleo. Madrid 1965. 

55 COAM. «Primeras Jornadas Nacionales de Pob/aci6n. Conclusio
nes». Madrid 1966. 

56 GARCIA FERNANDEZ, J. «La emigraci6n exterior de Espana». Ed. 
Ariel. Barcelona 1965. 

57 GARCIA BARBANCHO, A. «Las migraciones interiores espanolas: 
estudios cuantitativos desde 1900». lnstituto de Desarrollo Economi
co. Madrid 1967. 

58 CARRERAS PUIGDENGOLAS, J. M." «lntroducci6n a la evo/uci6n de 
fas desequilibrios espaciales en Espana en et perfodo 1960-1970». 
Banco Urquijo. Madrid 1971 en «Localizacion economica y desarro
llo regional». 



59 COMISARIA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 
«Ill Plan de desarrollo econ6mico y social: 1972-1975. £studio sabre 
la poblaci6n espaiiola» B.O.E. Madrid 1972. 

6° CAPELL SAEZ, H. «Los estudios acerca de fas migraciones inte
riores en Espana». Revista de Geograffa, vol. I, febrero 1967. 

61 LEGUINA, J. «Analisis demogratico de/ envejecimiento de la po
blaci6n espaiiola: 1900:1960». Revista de Estudios Sociales, n. 0 5 
1971. 

62 LEGUINA, J. «Algunas notas sabre la evo/uci6n de la poblaci6n ac
tiva: 1961-1970». Revista de trabajo n. 0 38, 1972. 

63 LEGUINA, J. «Analisis demogratico de la mortalidad». Estadfstica 
espaiiola, n. 0 54, 1972. 

64 LEGUINA, J. «El tuturo de la poblaci6n espaiio/a: perspectivas po
sibles». lnformaci6n Comercial Espaiiola, n.0 496, 1974. 

65 l.C.E. «NtJmero monogratico sabre la poblaci6n espaiiola». lnfor
maci6n Comercial Espaiiola, n.0 496, 1974. 

66 DEL CAMPO, S. «Composici6n, dinamica y distribuci6n de la po
blaci6n espaiiola» en «La Espana de /os alias 70». Ed. Moneda y Cre
dito. Madrid 197 4. 

67 CASTILLO CASTILLO, J. J. «La emigraci6n en la encrucijada» CIS. 
Madrid 1981. 

68 CARDELLUS, J. y PASCUAL, A. «Movimientos migratorios y orga
nizaci6n social» Ed. Penfnsula. Barcelona 1979. 

69 GARCIA DE BLAS, A. «Consideraciones sabre et origen de/ para 
en Espana». lnformaci6n Comercial Espaiiola, n.0 553, 1979 

70 MIGUEL, A. «La piramide social espaliola». Fundaci6n Juan March. 
Ed. Ariel. Barcelona 1977. 

71 MINISTERIO DE ECONOMIA. «Poblaci6n activa y ocupaci6n en Es
pana. Reconstrucci6n de fas fuentes hist6ricas: 1960:1978». Secre
tarfa General Tecnica del Ministerio de Economfa. Madrid 1979. 

72 LEGUINA, J. «(,Ouienes son /os habitantes de Espana?». Ed. La 
Gaya Ciencia. Barcelona 1977. 
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IV. El mundo rural 

El proceso migratorio analizado en el apar
tado anterior (causa y efecto de las trans
formaciones del mundo rural en Espana a 
partir de la decada de 1950), ha sido y esta 
siendo estudiado desde muy distintas pers
pectivas: antropologfa, economfa, geograffa, 
sociologfa ... nos limitaremos aquf a orientar 
sob re . aquellos aspectos que explican el 
comportamiento de los miles de emigran
tes que llegan a las ciudades en estos anos, 
aportando su cultura y sus formas de vida 
y asimilando las nuevas pautas urbanas. 

Como resumen general de las transforma
ciones del espacio rural en este perfodo, 
existe un excelente texto «La agricultura en 
el desarrollo capitalista espaflol: 
1940-1970»73 de J. L. Leal, J. Leguina y J. 
M. Naredo, asf coma el trabajo de este ul-

73 LEAL, J. L. LEGUINA, J. y otros «La agricu/tura en et desarrollo 
capitalista espaiio/: 1940-1970». Ed. Siglo xx1. Madrid 1977. 

74 NAREDO, J. M. «La agricu/tura espaiiola en et desarrol/o econ6-
mico». Boletfn de Estudios Econ6micos. Diciembre 1975. 

75 ANILLO, J. «Estructura y problemas de/ campo espaiiol» EDICU
SA. Madrid 1967. 

76 CARO BAROJA, J. «Estudios sabre la vida tradicional espaiiola». 
Ed. Peninsula. Barcelona 1968. 

77 PEREZ DIAZ, V. «Emigraci6n y cambio social». Ed. Ariel Barcelona 
1971. 

timo autor «La agricultura espaflola en el 
desarrollo econ6mico»74 y el de J. Anillo 
«Estructura y problemas de/ campo es
paflol» 7~ 

Entre los estudios sabre la sociedad rural, 
destacaremos el libro de Julio Caro Baroja 
«£studios sabre la vida tradicional espaflo
/a»76, los trabajos de Victor Perez Diaz, en 
especial «Emigraci6n y cambio socia/»77 o 
los de Juan Maestre «Modernizaci6n y cam
bio social en la Espana rura/»78 y «Crisis y 
cambio en el campo espaflo/»79

. 

Como ultima referencia, recordaremos el Ii
bro de los ge6grafos J. Vila Valenti y Hora
cio Capell «Campo y ciudad en la geogratfa 
espaflola»80 y «La sociedad rural hoy»81 del 
soci61ogo Roberto Sancho Hazac. 

78 MAESTRE ALFONSO, J. «Modernizaci6n y cambio en la Espana ru
ral». Edicusa. Madrid 1975. 

79 MAESTRE ALFONSO, J. «Crisis y cambio en el campo espaiiol». 
Ed. La Torre. Madrid 1978. 

80 VILA VALENTI, J. y CAPELL, H. «Campoy ciudad en la geograffa 
espaiio/a». Ed. Salvat. Barcelona 1970. 

81 SANCHO HAZAC, R. «La sociedad rural hoy». en «La Espana de 
los aiios 70». Ed. Moneda y Credito. Madrid 1972. 
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V. La Espana urbana 

Quizas el texto que describe de forma mas 
general el proceso reciente de urbanizaci6n 
en nuestro pafs, sea el de Horacio Capell 
«Capitalismo y mortologfa urbana»82, ya que 
tardaron muchos anos (y par razones ob
vias) en aparecer estudios sobre el impacto 
social de la concentraci6n urbana y la trans
formaci6n del modo de vida en las ciuda
des. El primer trabajo en este sentido es el 
de J. M. Siguan «Delcampo al suburbio»83 
en el que describe par media de entrevis
tas, la inserci6n de los emigrantes en «La 
colmena»84 urbana de los anos 50. Diez 
alias mas tarde, la XXIV0 sesi6n de las Se
manas Sociales de Espana, se centraba en 
el estudio de «Los prob/emas de la concen
traci6n urbana»85, una vez mas, coma ocu
rrfa en estos aiios, la Iglesia par su privile
giada situaci6n, entre el poder y los grupos 
mas desfavorecidos de la sociedad, se an
ticipaba a la propia Administraci6n en su in
ten~s par el conocimiento de la realidad del 
pafs. Son los anos de la «desconcentra
ci6n», de los «planes de urgencia social», 
de la perplejidad de unos ciudadanos que 
soliando con el desarrollo se despiertan ro
deados de chabolas. Son los alios en que 
la legislaci6n y el planeamiento urbano in
tentan desarrollar sus tecnicas para legali
zar lo ilegalizable, para planificar el caos. 
Son anos en que los debates jurf di cos so
b re la recien estrenada Ley del suelo, ocul
tan la batalla real entre propietarios del sue
lo y nuevos habitantes par la apropiaci6n de 
las plusvalfas urbanas. Son alias de inau
guraciones oficiales de entrega de llaves en 
los Nuevos Polfgonos con sonrisas para el 
NOD086

. 

Mario Gaviria y un amplio equipo de cola
boradores, redactan en el ano 68 el resu
men final de un trabajo realizado para el Co
legio de Arquitectos de Madrid: «El Gran San 
Blas>F, con el, terminara el « Tiempo de si
lencio»88 de las grandes ciudades espalio
las. Dos anos despues, la revista Cuader
nos para el Dialogo, publica su XIX extraor
dinario: «Urbanismo y sociedad en Espa
fla»89 en el queEduardo Mangada, Ramon 
Lopez de Lucio, Carlos Castilla del Pino, An
tonio Fernandez Alba, Ribas Piera, Rafael 
Moneo ... ponen al descubierto la ciudad de 
«el Muecas», de «Cartucho», de «Encarna», 
de «Amador»... «El mito de/ Gran Madrid»90 

se desmoronaba: en la introducci6n al libro 
de este nombre, Victor Simancas y J. Eli
zalde afirmaban «El urbanismo ha avanza
do lo suficiente para conocer sus propios If
mites... porque tras el aparente desorden 
de nuestras ciudades hay una 16gica impla
cable ... , los problemas se acercan a un te
cho diffcilmente soportable ... y el urbanis
mo, es democratico o no es». Poco tiempo 
despues, el grupo CAU publicaba en termi
nos semejantes «La gran Barce/ona»91 . 

Para otros el problema es coyuntural ya que 
se trata solamente de «handicaps», de de
sajustes 16gicos de una sociedad en vias de 
modernizaci6n. Mimeticamente se van im
portando los terminos de «Hinterland», 
«Area Metropolitana», «Urban core», «Corre
dor urbano», «Polo», para sustituir al «arra
bal», «Alfoz», «extrarradio» ... que no par 
cambiar de nombre dejan de ser lo que son. 
La planificaci6n urbana se aprende en Nor
teamerica, el desarrollo industrial se copia 

103 



104 

de Francia, la polltica turlstica se improvi
sa92 ... y desde cada Ministerio, con un cier
to sentido patrimonial («La calle es mla»), 
se legisla el territorio correspondiente: Ley 
de Costas, Ley de Montes, Ley de Autopis
tas, Ley de Carreteras, Ley de Zonas de ln
ten~s Turlstico ... 

Ni siquiera el Plan fue capaz de terminar 
con el caos I Plan, II Plan, Ill Plan ... cientos 
de informes, tesis y estudios proporcionan 
datos sabre el sistema urbano: informe sa
bre la especializacion funcionai para el Ga
binete del Plan, analisis de la jerarqula Ur
bana para la Comisarla del Plan, estudio sa
bre la relacion rango-tamano para el Minis
terio del Plan ... todos cuantifican, algunos 
describen y muy pocos explican, es decir, 
entienden lo que esta ocurriendo93. Al fina
lizar la decada de los 70, la estructura ur
bana espanola se podla definir segun el mo
delo tercermundista: una red desarticulada 
de grandes ciudades (mal llamadas Areas 
Matropolitanas) sabre un pals subdesarro
llado. Paco mas de 20 ciudades concentra
ban el 45% de la poblacion y en tan solo 
dos de ellas: Madrid y Barcelona, habitaba 
el 15% de la poblacion del Estado. 

Es en estos anos, cuando comienzan a tra
ducirse los primeros textos de urbanismo: 
H.Lefebvre, F. Choay, S. Moholy Nagy, G. 
Campos Venuti, Ch. Alexander, L. Munford, 
K. Lynch, L. Benevolo... «Ciudad y urbani
zaci6n en el mundo actua/»94 de Fernando 
Teran y «Miseria de la ideologfa urbanfsti
ca»95 de Fernando Ramon, escritos al co
menzar los anos 70, resumen la evolucion 
general de la urbanizacion y divulgan las 
ideas basicas del urbanismo en nuestro 
pals, siendo quizas los textos mas impor
tantes en ese momenta. Es tambien en esos 
anos cuando comienzan a regresar a Espa
na los arquitectos, economistas, juristas, 
sociologos o ingenieros que habl an salido a 
distintos palses para adquirir una formacion 
urbanlstica que en Espana entonces no 
existfa. Son ellos los que traducen a la ma
yorla de los autores antes citados y los que 
animan los consejos de redaccion de un nu-

mero importante de nuevas revistas. Los 
contactos entre profesionales son cada vez 
mas frecuentes: en 1971 se publican en 
Barcelona las actas del coloquio de Toulou
se: Analisis interdisciplinar del crecimiento 
urbano, con el tftulo «Urbanismo y practica 
polftica»96, con el, el problema urbano en 
Espana superaba definitivamente su etapa 
descriptiva. Aspectos coma la gestion urba
na, el modo de urbanizacion del Capital Mo
nopolista, los movimientos sociales urba
nos, seran los temas centrales de re
flexion97. 

La realidad metropolitana del pals, plantea
ba nuevos y grandes problemas a la Admi
nistracion, ya que la urbanizacion acelera
da de los anos 60 no fue acompanada de 
las inversiones paralelas en equipamientos 
e infraestructuras, y al filo de los anos 70 
es tambien cuando comienzan a aparecer 
las primeras Asociaciones de Vecinos rei
vindicando la mejora de las condiciones de 
vida urbana, exigiendo que las ciudades 
sean realmente «ciudades». La falta de tra
dicion de estos movimientos y la consi
guiente inexistencia de esquemas de inter
pretacion, tuvo coma consecuencia la des
cripcion de fenomenos siempre parecidos, 
sin analizar ni articular estos conflictos con 
el marco general socioeconomico y urbano. 
Finalmente en 1975 se edita en Buenos Ai
res el libro de Jordi Borja «Movimientos so
ciales urbanos»98 en el que se analiza de
talladamente la confictividad de nuestras 
ciudades entre 1939 y 1975. En 1976, los 
abogados Javier Garcia Fernandez y M.a Do
lores Gonzalez Ruiz, publican el balance de 
su experiencia coma asesores de las Aso
ciaciones de Vecinos: «Los movimientos ur
banos en Espafia»99. Casi al mismo tiempo, 
aparece en Barcelona el trabajo de Marsal 
Tarrago «Polfticas urbanas y luchas socia
les» 100. En 1977, Julian Rebo110, Emilio Ra
mon y Carlos Sotos analizan el papel de los 
ciudadanos «vecinos» en el cambio polltico 
«El movimiento ciudadano ante Ja democra
cia» 101

, y ya en vlsperas de las prim eras 
elecciones democraticas, el MOPU premia 
el numero 21-22 de la Revista de Estudios 
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en donde se plantea la urgencia de la des
centralizaci6n del Estado y la participaci6n 
publica en la vida local, coma unica forma 
de ruptura con la polftica urbana y territo
rial practicada en los ultimos 40 anos: «La 
gravedad de los problemas urbanos plan
teados en Espana es tal, que en la urgen
cia de su soluci6n estan interesados secto
res cada vez mas amplios de la ciudada
nfa. La improvisaci6n, la explotaci6n a ul
tranza de las ciudades y el conjunto terri
torial coma practica usual de los ultimos 
aiios, ha desembocado en una crisis sin sa
lida: la descentralizaci6n y participaci6n en 
la gesti6n de la vida cotidiana de las gran
des ciudades es inaplazable». 

Paco tiempo despues, libros coma «El ma
nual de tormaci6n municipal» 103

, «Elemen
tos de ordenaci6n urbana» 104

, «t Que hacen 
los Ayuntamientos?» 10~ «Manual municipal 
de urbanismo»106

, se convirtieron en auten
ticos «best-seller» para todos aquellos ciu
dadanos que durante aiios lucharon contra 
la Administraci6n y que ahora se encontra-

82 CAPELL, H. «Capitalismo y morfologfa urbana». Libros de la fron
tera. Barcelona 1975. 

83 SIGUAN, J. M. «Del campo al suburbia». CSIC. Junta de Estudios 
Economicos Jurfdicos y Sociales. Madrid 1959. 

84 CELA, C.J. «La colmena». Ed. Emece. Buenos Aires 1951. 

85 XXIV Semana de Estudios Sociales. Madrid 1966. 

86 VARIOS AUTORES «Arquitectura para despues de una guerra». Ca
talogo de la exposici6n organizada por el Colegio de Arquitectos de 
Catalufta y Baleares. Barcelona 1977. 

87 GAVIRIA, M. y otros «El Gran San Blas». Ed. Tecnos. Madrid 1968. 

88 MARTIN SANTOS, L. «Tiempo de si/encio». Ed. Seix Barra!. Bar
celona 1961. 

89 CUADERNOS PARA EL DIALOGO «X/X extraordinario: Urbanismo y 
sociedad en Espana». Abril 1970. 

90 SIMANCAS, V. y ELIZALDE, J. «El mito de/ Gran Madrid». Ed. Gua
diana. Madrid 1969. 

91 GAU. «La Gran Barcelona». Ed. Alberto Corazon. Madrid 1972. 

92 RICHARDSON, H. W. «Polftica y planiticaci6n de/ desarrollo regio
nal en Espana». Ed. Alianza Universidad. Madrid 1975. 

ban al frente de ella coma Alcaldes o Con
cejales. Alga parecido ocurrfa con textos 
coma el de E. Garcia Enterria y L. Pareja 
«Lecciones de Derecho Urbanfstico» 107 o el 
de M. Bassols «Genesis y evo/uci6n de/ De
recho urbanfstico espafio/» 108 que unos 
aiios antes habfan pasado desapercibidos. 
El libro de Fernando Teran «Planeamiento 
urbano en la Espana contemporanea histo
ria de un proceso imposible» 109 aparecido 
en 1977, agot6 pronto su edici6n. En el pr6-
logo advierte el autor que «no se trata de 
hacer en este libro lo que normalmente se 
entiende coma historia del urbanismo, sino 
de intentar una indagaci6n sabre parte de 
esa historia ... Porque paralela a la historia 
de las ciudades tal coma son, discurre otra 
historia de las ciudades tal coma fueron 
imaginadas y no llegaron realmente a ser, 
la historia de coma se dese6 que fueran y 
casi nunca fueron las ciudades». Parad6ji
camente, la lectura amarga que el texto te
nfa, se transform6 en su segunda edici6n 110 

en un «recetario de sueiios urbanos» para 
un tiempo en el que la esperanza volvfa a 
ser posible. 

93 DIEZ NICOLAS, J. «Especializaci6n tuncional y dominaci6n en la 
Espana urbana». Ed. Guadiana. Madrid 1977. 
LASUEN, J. R. «Ensayos sabre economfa regional y urbana». Ed. Ariel. 
Madrid 1976. 

94 TERAN, F. «Ciudad y urbanizaci6n en et mundo actual». Ed. Blu
me. Madrid 1969. 

95 RAMON, F. «Miseria de la ideo/ogfa urbanfstica». Ed. Ciencia Nue
va. Madrid 1967 y la revision crftica y ampliacion «ldeo/ogfa urba
nfstica». Ed. Alberto Corazon Madrid 1970. 

96 BERINGUER, C. y otros «Urbanismo y practica polftica». Libros de 
la frontera. Barcelona 197 4. 

97 VARIOS AUTORES. «Contribuci6n a la teorfa de la urbanizaci6n ca
pitalista». Barcelona. Universidad Autonoma 197 4. 
ALVAREZ MORA, A. «Las transtormaciones de/ centro-ciudad en et 
modo de producci6n capita/ista». COAM. Madrid 1979. 
VARIOS AUTORES «Los agentes urbanos». Documents d'analisi urba
na. Universidad Autonoma de Barcelona 1977. 

98 BORJA, J. «Movimientos socia/es urbanos». Ed. SIAP. Buenos Ai
res 1975. 

99 GARCIA FERNANDEZ, J. M." y GONZALEZ RUIZ D. «Los movimien
tos urbanos en Espana». Ed. Pecosa. Madrid 1976. 
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100 TARRAGO, M. «Polftica urbana y /uchas sociales». Ed. Avance. 
Barcelona 1976. 

101 REBOLLO, J. RAMON, E. y SOTOS, C. «El movimiento ciudadano 
ante la democracia». Ed. Cenit Madrid 1977. 

102 REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES. «Poder espacio y democra
cia». Numero monografico. N.0 21-22, 1977. 

103 CEUMT «Manual de tormaci6n municipal». Ceumt. Barcelona 
1978. 

104 ESTEBAN, J. «Elements d'ordenacio urbana». Colegio oficial de 
arquitectos de Catalufia. Barcelona 1980. 

105 BUSON, I. SIGUES, J. y SURIS, J. M. «(,Que hacen fas Ayunta
mientos?». Ed. Peninsula. Barcelona 1977. 

106 BRAU, L. HERCE, M. TARRAGO, M. «Manual municipal de urba
nismo». CEUMT. Barcelona 1979. 

107 GARCIA ENTERRIA, E. y PAREJO, L. «Lecciones de derecho ur· 
banfstico>>. Ed. Civitas. Madrid 1981. 

108 BASSOLS, M. «Genesis y evoluci6n de/ derecho urbanfstico es
panol». Ed. Montecorvo. Madrid 1973. 

109 TERAN, F. «Planeamiento urbano en la Espana contemporanea: 
historia de un proceso imposible». Ed. Gustavo Gili Barcelona 1977. 
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VI. La estructura social: 
Cambia y modernizaci6n 

Es quizas en este epf grafe donde podemos 
encontrar el mayor volumen de documen
taci6n, ya que frente a la «sociologfa sin so
ciedad» del exilio y a la sociedad iberica sin 
sociologfa que describe magistralmente Al
fonso Orti en su trabajo «De la guerra civil 
a la transici6n democratica: resurgimiento y 
reinstitucionalizaci6n de la sociologfa en Es
pana» 111

, la transformaci6n del pafs es tan 
radical, que «los espafioles» se convierten 
en el objeto de estudio que acapara la aten
ci6n de «los espafioles» en estos ultimos 20 
afios. 

El primer analisis de conjunto sabre la es
tructura social del pafs en esta epoca, es el 
elaborado par la Fundaci6n FOESSA «lntor
me socio/6gico sabre la situaci6n social de 
Espana: 1965»112

, al que seguiran el de 
1970113 y el de 1975114

. Amanda de Mi
guel, coordinador de este equipo, elaborara 
un resumen de este voluminoso trabajo que 
se publica con el tftulo de «Sfntesis de/ in
forme socio/6gico sabre la situaci6n social 
de Espana en 1970»115 y tambien del mis
mo autor, aparece en 197 4 el Ii bro «Manual 
de estructura social de Espana» 116

• 

Desde la Comisarfa del Plan de Desarrollo, 
J. Jose Linz elabora el informe «Estructura 
y dinamica de fas grupos sociales en Espa
na» 117 y poco despues el equipo DATA S.A. 
publica el texto «Estructura social bcisica de 
la poblaci6n de Espana y sus provincias» 118

• 

Tambien son muy numerosos los trabajos 
sabre el proceso de cambio social, entre los 

que sefialaremos el informe del Centro de 
Estudios Sociales «La promoci6n social en 
Espana»119 de 1966, el trabajo de Salustia
no del Campoy Manuel Navarro «Crftica de 
la planificaci6n social espanola: 
19-64-1975»120 y especialmente los anua
rios editados par Cuadernos para el Dialogo 
en 1969 y 1970 «Cambia social y moderni
zaci6n polftica: anuario politico espano/» 121

• 

Ya en la decada de los 70, los textos que 
aparecen dejan de ser meramente descrip
tivos y comienzan a analizarse aspectos 
mas cualitativos del cambio social. Veamos 
coma ejemplo el trabajo de Rafael Lopez 
Pintor «Los espanoles de fas anos 70: una 
version socio/6gica»122 que corresponde al 
volumen II del texto ya mencionado ante
riormente «La Espana de fas anos 70: La so
ciedad» 123 y un interesantfsimo trabajo de 
Ignacio Fernandez de Castro «Clases socia
les en Espana en el umbra/ de fas anos 
70»124

• lOuienes son estos nuevos espafio
les?, lCUales son los nuevos grupos emer
gentes y, cual es su comportamiento? son 
las preguntas a las que intentan responder 
los numerosos estudios que se elaboran en 
estos afios, entre los que de forma general 
podrfamos sefialar los siguientes: «Funda
dores y directores de /as empresas espa
nolas» 125 de Juan J. Linz y Amanda de Mi
guel, «Protesionales en el Estado espanol: 
situaci6n, objetivos y torma de organiza
ci6n» 126 de Daniel Lacalle, el lnforme DATA 
S.A. «La elite funcionarial espano/a»127 o la 
publicaci6n del Centro de Estudios Sociales 

107 



108 

«Sociologfa de la Administraci6n ptJblica es
panola» 128 y el excelente trabajo de Miguel 
-Beltran sabre los funcionarios civiles «La 
elite burocratica espanola» 129

. Sob re los 
grupos ligados a la Iglesia tendrfamos que 
senalar el texto de Juan Gonzalez Anceo «La 
Iglesia espanola 1970»130 y sabre los tex
tos militares (que es seguramente el grupo 
social menos estudiado a pesar de su enor
me importancia en estos anos) destacare
mos el polemico estudio de Julio Busquets 
«El militar de carrera en Espana: estudio de 
sociologfa militar» 131

. 

111 ORTI, A. «De Ja guerra civil a Ja tansici6n democratica: resurgi
miento y reinstituciona/izaci6n de la sociologfa en Espana». FASEE. 
Zaragoza 1981. 1° Congreso. Actas. 

112 FOESSA, Fundaci6n «/nforme socio/6gico sabre Ja situaci6n so
cial de Espana». Ed. Euroamerica. Madrid 1966. 

113 FOESSA, Fundaci6n «lnforme socio/6gico sabre Ja situaci6n so-
cial de Espana». Ed. Euroamericana. Madrid 1971. · 

114 FOESSA, Fundaci6n «lnforme socio/6gico sabre Ja situaci6n so
cial de Espana». Ed. Euroamericana. Madrid 1975. 

115 MIGUEL, A. «Sfntesis de/ informe socio/6gico sabre Ja situaci6n 
social de Espana en 1910». Ed. Auroamericana. Madrid 1971. 

116 MIGUEL, A. «Manual de estructura social de Espana». Ed. Tec
nos. Madrid 197 4. 

117 LINZ, J. J. «Estructura y dinamica de fas grupos sociales en Es
pana». Comisarla para el Plan de Desarrollo. Madrid 1967. 

118 DATA, S. A. «Estructura social Msica de la poblaci6n de Espana 
y sus provincias». Confederaci6n Espaiiola de Cajas de Ahorros. Ma
drid 1973. 

119 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES «La promoci6n social en Es
pana». CES del Valle de los Caldas. Madrid 1966. 

120 DEL CAMPO, S. y NAVARRO, M. «Crftica de Ja p/anificaci6n so
cial espanola: 1964-1975». Ed. Castellote. Madrid 1976. 

121 VARIOS AUTORES «Cambia social y modernizaci6n polftica: anua
rio politico espanol 1969». Cuadernos para el dialogo. Madrid 1970. 

122 LOPEZ PINTOR, R. «Los espanoles en fas anos 70: una version 
socio/6gica». Ed. Tecnos. Madrid 1975. 

123 FRAGA, M. VELARDE, J. DEL CAMPO, S. «La Espana de fas anos 
70: la sociedad». Ed. Moneda y credito. Madrid 1972. 

Resaltaremos finalmente de entre la amplia 
bibliograffa existente sabre este epfgrafe, el 
trabajo de Francisco Murillo «Las clases 
medias espanolas» 132 y la investigaci6n de 
Marina Subirats sabre «Los nuevos profe
sionales» 133 la tesis de Jose M.a Maravall 
«El desarrollo econ6mico y la clase obrera: 
un estudio socio/6gico de /os conflictos 
obreros en Espana»134

, el interesante tra
bajo de Ignacio Fernandez de Castro «La 
tuerza de/ trabajo en Espana» 135 y el texto 
de Demetria Casado «La pobreza en la es
tructura social de Espana» 136. 

124 FERNANDEZ DE CASTRO, I. y GOITRE, A. «C/ases sociales en Es
pana en el umbra/ de fas anos 10». ·Ed. Siglo xx1. Madrid 197 4. 

125 LINZ, J. J. y MIGUEL, A. «Fundadores, herederos y directores de 
fas empresas espanolas». Revista Internacional de Sociologla. N.0 81 
1963, N.0 82 1963, y N.0 85 1964. 

126 LA CALLE, D. «Profesionales en el Estado Espanol: situaci6n, ob
jetivos y formas de organizaci6n». Ed. Latorre. Madrid 1976. 

127 DATA S. A. «La elite funcionarial espanola». Escuela Nacional 
de Administraci6n Publica. Madrid 1969. 

128 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES «Socio/ogfa de Ja Administra
ci6n publica espanola». CEE del Valle de los Caldas. Anales de Moral 
Social y Econ6mica. Madrid 1968. 

129 BELTRAN, M. «La elite burocratica espano/a». Ed. Ariel. Barce
lona 1971. 

130 GONZALEZ ANCEO, J. «La Iglesia espanola en 1970». en «Espa
na perspectiva 1971». Guadiana de Publicaciones. Madrid 1971. 

131 BUSQUETS, J. «El militar de carrera en Espana: estudio de so
ciologfa militar». Ed. Ariel. Barcelona 1967. 

132 MURILLO, F. «Las clases medias espanolas». Escuela Social de 
Granada. Granada 1959. 

133 SUBIRATS, M. «Los nuevos protesionales». Ed. Salvat. Barcelona 
1974. 

134 MARAVALL, J. M.a «El desarrollo econ6mico y la c/ase obrera: 
un estudio sociol6gico de fas conflictos obreros en Espana». Ed. Ariel. 
Barcelona 1970. 

135 FERNANDEZ DE CASTRO, I. «La fuerza de trabajo en Espana». 
Ed. Edicusa. Madrid 1973. 

136 CASADO, D. «La pobreza en la estructura social de Espana». Ed. 
Ayuso. Madrid 1976. 



VII. Las claves de la 
nueva sociedad urbana 

El papel predominante que el franquismo 
concedio a la familia coma institucion den
tro del esquema politico «Familia-Munici
pio-Sindicato», hace que la transformacion 
de esta institucion (coma consecuencia casi 
inmediata del choque entre la sociedad ru
ral tradicional y la nueva sociedad urbana) 
repercuta en la transformacion de todo el 
sistema social. 

Como ejemplo de los analisis sociologicos 
de la familia en este perlodo, destacaremos 
el informe del Centro de Estudios Sociales 
«La tamilia espanola» 137

, el trabajo de Je
sus Lopez Medel «La tamilia rural, la urba
na y la industrial en Espana» 138

, la tesis de 
Salustiano del Campo «La tamilia espanola 
en la transici6n»139, el trabajo del lnstituto 
de Sociologla Aplicada «£studio socio/6gico 
de la tamilia espanola»140, asl coma un in
teresantfsimo trabajo de Alejandra Ferraiz y 
Vicente Verdu «Noviazgo y matrimonio en la 
burguesfa espano/a»141 . 

Inseparable del estudio de la familia, es el 
analisis de la transformacion del papel de 
la mujer en esta nueva sociedad urbana, 
transformacion que va a tener inmediatas 
repercustones en la demograffa: «La sexua
lidad temenina»142 de Serrano Vicens, 
«Sexo, mujer y natalidad en Espana»143 de 
Amanda de Miguel, «La sexualidad espano
/a: una aproximaci6n socio/6gica»144 de 
Marcos Sanz, en la fuerza de trabajo «Pro
blemas concretos de la mujer espanola en 
e/ trabajo»145 de M.a P. Fernandez, «El tra
bajo de la mujer en Espana»146 de M.a An-

geles Duran y en la polftica «Mujeres en /u
cha: el movimiento teminista de Espana» de 
Amparo Moreno147

. 

La educacion es sin duda otro de los fac
tores clave de esta rapida transformacion 
social. Sabre el, recomendarlamos el traba
jo publicado en 1970 par el Centro de Es
tudios Sociales «La educaci6n en Espa
na» 148, el estudio de Valeriano Bozal «La 
ensenanza en Espana» 149

, el trabajo coor
di nado par J. M.a Castellet «La cultura bajo 
el tranquismo»150 y el libro de Ignacio Fer
nandez de Castro «Reforma educativa y de
sarrollo capitalista: lnforme crftico de la Ley 
de Educaci6n»151 . 

Entre los trabajos sabre la situacion actual 
de la educacion, senalaremos la tesis de Es
teban Medina «Educaci6n y sociedad: la /u
cha por la educaci6n en Espana» 152

, con un 
excelente analisis historico, el libro del ca
tedratico Carlos Paris «La Universidad Es
pano/a. actual: posibilidades y trustacio
nes»153 y el informe del Equipo Umite «La 
agonfa de · 1a universidad tranquista» 154

. 

Otro aspecto que no quisieramos dejar de 
senalar en este epl grate, es el cambio en 
la juventud y su comportamiento en las ciu
dades. Entre los estudios sabre este tema 
destaca el realizado par Jose Ramon Torre
grosa «La juventud espanola: conciencia 
generacional y polftica»155, el libro de A. Se
rrano «La delincuencia juvenil en Espana: 
estudio crimino/6gico»156, el de Joaquin 
Martin Camivell «Delincuencia juveni/»157 y 
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el estudio del Director General de Prisiones, 
Carlos Garcf a Valdes «La poblaci6n reclusa 
en Espana: un ensayo de sociologfa carce
laria» 158. Recordamos de todas formas que 
es sabre estos aspectos donde se esta pro
duciendo actualmente el mayor numero de 
investigaciones. 

Terminaremos este epf grate con un ultimo 
tema que no se puede desligar del propio 
fen6meno de concentraci6n urbana, espe
cialmente par las peculiares condiciones 
con que se produjo en Espana: la sanidad 
y mas concretamente la salud mental. Re
saltaremos en primer lugar, un numero mo
nogratico de la revista Cuadernos para el 

137 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES «La familia espanola». CES del 
Valle de los Caidos. Anales de Moral Social y Economica. Madrid 
1967. 

138 LOPEZ MEDEL, J. «La familia rural, la urbana y la industrial en 
Espana». Ed. Congreso de la familia espafiola. Madrid 1961. 

139 DEL CAMPO, S. «La familia espanola en la transici6n». Ediciones 
del Congreso de la Familia Espafiola. Madrid 1960. 

140 INSTITUTO DE SOCIOLOGIA APLICADA. «Estudio socio/6gico de 
la familia espano/a». Confederacion espafiola de Cajas de Ahorros. 
Madrid 1976. 

141 FERRANDIZ, A. y VERDU, V. «Noviazgo y matrimonio en la bur
guesfa espanola». Edicusa. Madrid 1975. 

142 SERRANO VICENS «La sexualidad femenina». Ed. Ruedo lberico. 
Paris 1972. 

143 MIGUEL, A. «Sexo, mujer y nata/idad en Espana». Ed. Edicusa. 
Madrid 197?. 

144 SANZ AGUERO, M. «La sexualidad espanola: una aproximaci6n 
sicio/6gica». Ediciones Paulinas. Barcelona 1975. 

145 FERNANDEZ, M." P. «Problemas concretos de la mujer espanola 
en et trabajo». Revista espafiola de sociologfa. N.0 1 1965. 

146 DURAN, M.a A. «El t.-abajo de la mujer en Espana: un estudio so
cio/6gico». Ed. Tecnos Madrid 1972. 

147 MORENO, A. «Mujeres en /ucha: et movimiento feminista en Es
pana». Ed. Anagrama. Barcelona 19U 

148 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES. «La educaci6n en Espana». 
CES del Valle de los Cafdos. Anales de Moral Social y Economica. 
Madrid 1970. 

149 BOZAL, V. y otros «La ensenanza en Espana». Ed. Alberto Co
razon. Madrid 1975. 

Dialogo «La crisis de la medicina en Espa
na: medicos, medicina y sociedad»159 que 
abri6 el debate sabre la necesidad de trans
formar un sistema sanitario inadecuado a la 
nueva estructura social. Surgen sob re este 
tema una serie de estudios sabre los que 
destacaremos el trabajo de A. Infante «Cam
bia social y crisis sanitaria» 160 y ya, sob re 
el aspecto mas especffico de la salud men
tal, senalaremos el texto de J. de Miguel y 
B. Oltra «Para una sociologfa de la salud 
mental en Espana»161

, el trabajo de Enrique 
Gonzalez Dura «La Asistencia psiquiatrica 
en Espana»162 o el excelente estudio de 
Carlos Castilla del Pino «La psiquiatrfa es
panola: 1939-1975» 163

. 

15° CASTELLET, J. M.a y otros «La cultura bajo et franquismo». Edi
torial de Bolsillo. Barcelona 1977. 

151 FERNANDEZ DE CASTRO, I. «Reforma educativa y desarro//o ca
pitalista: informe crftico de la Ley de Educaci6n». Edicusa. Madrid 
1973. 

152 MEDINA, E. «Educaci6n y sociedad: la lucha por la educaci6n en 
Espana». Ed. Ayuso. Madrid 197 4. 

153 PARIS, C. «La universidad espanola actual: posibilidades y frus
traciones». Edicusa. Madrid 1974. 

154 EQUIPO LIMITE. «La agonfa de la universidad franquista'" Ed. 
Laia. Barcelona 1976. 

155 TORREGROSA, J. R. «La juventud espanola: conciencia genera
cional y polftica». Ed. Ariel. Barcelona 1972. 

156 SERRANO, A. «La delincuencia juvenil en Espana: estudio crimi
no/6gico». Ed. Dancel. Madrid 1970. 

157 MARTIN CANIVELL, J. «Delincuencia juvenil». lnstituto de crimi
nologfa. Madrid 1966. 

158 GARCIA VALDES, C. «La pob/aci6n reclusa en Espana: un ensayo 
de sociologfa carcelaria». Sistema n.0 4 1976. 

15~ VARIOS AUTORES. «La crisis de la medicina en Espana: medi
cos, medicina y sociedad». Cuadernos para el Dialogo. N.0 XX 1970. 

160 INFANTE, A. «Cambia social y crisis sanitaria: bases para una a/
ternativa». Ed. Ayuso. Madrid 1975. 

161 MIGUEL, J. y OLTRA, B. «Para una socio/ogfa de la sa/ud mental 
en Espana». Revista Espafiola de la Opinion Publica. N.0 24 1971. 

162 GONZALEZ DURO, E. «La asistencia psiquiatrica en Espana». Ed. 
Castellote. Madrid 1975. 

163 CASTILLA DEL PINO, C. «La psiquiatrfa espanola: 1939:1975» en 
«La cultura bajo el franquismo». Barcelona 1977. 





GRAFICO I: PERDIDA ABSOLUTA DE POBLACION 1961-70 Y 1971-80 
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Entre 1951 y 1970, se calculan en cua
tro millones y media las personas que se 
trasladan de municipio. En el decenio 
50-60, fue la intensificacion del proceso de 
industrializacion el causante del traslado de 
mas de un millon de personas desde las 
dos Mesetas, Andalucfa y Extremadura, a 
los suburbios de Madrid y de las ciudades 
industriales del Norte y de Cataluna. 

En el decenio 1960-70, sera el Plan de 
Estabilizacion de 1959, el causante de una 
violencia sin precedentes en los movimien
tos migratorios. El «despegue economico» 

PERDIDA ABSOLUTA DE POBLACION: 
PROVING/AS 

1961-1970 1971-1980 

Albacete Albacete 
Avila Avila 
Badajoz Badajoz 
Burgos Caceres 
Caceres Ciudad Real 
Ciudad Real Cordoba 
Cordoba Cuenca 
Cuenca Guadalajara 
Granada Huesca 
Guadalajara Jaen 
Huelva Leon 
Huesca Lugo 
Ja en Orense 
Leon Palencia 
Lugo Salamanca 
Orense Segovia 
Palencia Soria 
Salamanca Teruel 
Segovia Toledo 
Soria Zamora 
Teruel 
Toledo 
Zamora 

Total: 25 Total: 20 

significo un nuevo reparto de poblacion ac
tiva entre los distintos ramos de la econo
mfa, con transferencia de mano de obra de 
unos sectores a otros y de unas regiones a 
otras. 

Ya en el ultimo decenio, 1970-80, las 
provincias «pobres» continuan drenando po
blacion hacia las provincias «ricas», pero el 
fenomeno se intensifica dentro de cada una 
de las provincias receptoras en favor de los 
nucleos urbanos mas importantes. Asf, las 
migraciones intraprovinciales se aceleran a 
partir de 1975 llegando a superar a las 
interprovinciales. 
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GRAFICO II: POTENCIAL DE POBLACION 1970 
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lgual que el mapa de «densidad de po
blaci6n» expresa el numero de habitantes 
dentro de una superficie determinada en un 
momenta dado, el mapa de «potencial de 
poblaci6n», mide la direcci6n del desplaza
miento de esa poblaci6n y coma conse
cuencia, refleja los puntos de atracci6n y 
explica el comportamiento de esos flujos en 
el tiempo. Es pues fundamentalmente un 
reflejo dinamico de la poblaci6n frente al re
flejo estatico de un mapa de densidad. 

Este mapa de 1970, destaca el altfsimo 
potencial de Madrid y Barcelona 
(2. 750.000) convertidas . ya definitivamente 
en cabezas de un sistema urbano desarti
culado y deforme, en un territorio donde, 
exceptuando los casos de Guipuzcoa-Vizca
ya, Valencia y Sevilla o el caso mas espe
cial de Galicia, se hace dificil pensar en la 
viabilidad demografica del Estado de las 
Autonomfas. 
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CIUDADES CON POBLACION SUPERIOR A LOS 100.000 HABITANTES 
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1970 

/ 

1980 



CIUDADES CON POBLACION SUPERIOR A LOS 100.000 HABITANTES 

Tarragona ...................................................... .. 
Huelva ............................................................ . 
Santa Coloma ................................................. . 
Leganes .......................................................... . 
Mostoles ......................................................... . 
Getafe ............................................................. . 
Alcorcon ......................................................... . 
Alcala ............................................................. . 
Castellon ........................................................ . 
Lerida ............................................................. . 
Logrono .......................................................... . 
Albacete ......................................................... . 
Leon ............................................................... . 
Eiche .............................................................. . 
Badajoz .......................................................... . 
Almerfa .......................................................... .. 
Baracaldo ....................................................... . 
Salamanca ..................................................... .. 
Vitoria ............................................................. . 
Tarrasa ........................................................... . 
Pamplona ...................................................... .. 
Badalona ........................................................ . 
Burgos ............................................................ . 
Hospital et ...................................................... .. 
Sabadell ......................................................... . 
Alicante .......................................................... . 
Tenerife .......................................................... . 
Vigo ................................................................ . 
Jerez .............................................................. . 
Cadiz .............................................................. . 
Oviedo ............................................................ . 
Gijon .............................................................. .. 
Santander ...................................................... .. 
Donostia ......................................................... . 
La Coruna ....................................................... . 
Cartagena ...................................................... .. 
Palma de Mallorca ......................................... . 
Valladolid ....................................................... .. 
Las Palmas de Gran Canaria .. .' ....................... . 
Cordoba .......................................................... . 
Granada ......................................................... .. 
Bilbao ............................................................. . 
Zaragoza ....................................................... .. 
Murcia ........................................................... .. 
Malaga ........................................................... . 
Sevilla ............................................................ .. 
Valencia .......................................................... . 
Barcelona ....................................................... . 
Madrid ............................................................ . 

% sabre la poblacion total del pafs: 

1960 

122.813 
105.152 
121.527 
133.100 
144.914 
130.900 
117.871 
127.058 
124.714 
118.435 
135.149 
177.502 
123.630 
159.084 
151.807 
193.862 
198.148 
157.178 
297.942 
326.316 
249.378 
301.048 
442.300 
505.066 

1.557.863 
2.259.931 

27,73 

1970 

105.235 
122.663 
101.710 
114.510 
108.757 
125.220 
136.873 
138.697 
147.168 
162.888 
118.915 
241.978 
159.408 
184.716 
151.361 
197.144 
149.867 
135.743 
154.117 
187.612 
149.704 
165.829 
189.654 
146.904 
234.098 
236.341 
287.038 
235.632 
190.429 
410.490 
479.845 
243.759 
374.452 
548.072 
653.690 

1.745.142 
3.146.071 

36,38 

1980 

111.689 
127.806 
140.588 
163.426 
149.649 
127.060 
140.657 
142.862 
126.464 
109.573 
110.980 
117.126 
131.134 
162.873 
114.361 
140.946 
117.422 
167.131 
192.773 
155.360 
183.126 
227.744 
156.449 
294.033 
184.943 
251.387 
190.784 
258.724 
176.238 
157.766 
190.123 
255.969 
180.326 
175.576 
232.356 
172.751 
304.422 
330.242 
366.454 

·284.737 
262.182 
433.030 
590.750 
288.631 
503.251 
653.833 
751.734 

1.754.900 
3.188.297 

41,72 
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GRAFICO IV: POBLACION TOTAL Y POBLACION ACTIVA 1980 
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Durante el perfodo 1961-1980, la pobla
ci6n espanola se increment6 en 6,5 millo
nes de personas. A esto hay que anadir, los 
efectos de la crisis econ6mica que contri
buye a romper las tendencias migratorias 
tradicionales: en primer lugar cerrando las 
fronteras de los pafses de la GEE a la emi
graci6n espanola (y obligando al retorno de 
varios miles de emigrantes), y seguidamen
te, transformando el papel monopolizador 
que jugaban los grandes focos migratorios 
clasicos dentro del pals: Madrid, Pals Vas
co, Cataluna y Valencia. 

Como consecuencia de la perdida de em
pleo industrial tras la crisis que se agudiza 

a partir de 1975, los movimientos de po
blaci6n adquieren otro sentido: entre 1960 
y 1980, del conjunto castellano, emigran 
1.360.000 personas, la mayorfa de ellas ha
cia al Area Metropolitana de Madrid, gigan
tesca aglomeraci6n que crece en este pe
rfodo a base de desertizar la corona de 200 
km que la rodean. Las actuales densidades 
de poblaci6n de las dos Castillas (20% y 
27%), permiten, segun J. R. Rapado, cali
ficar a estas dos regiones de autenticos de
siertos. A su vez, entre 1976 y 1980, el Paf s 
Vasco se convierte en expulsor de pobla
ci6n, e incluso Madrid, con continua perdi
da de empleos, es ya incapaz de absorber 
el excedente migratorio. 
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GRAFICO V: DENSIDAD DE POBLACION Y RENTA «PER CAPITA» 1980 

DENSIDAD DE POBLACION (Km2) 
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Vemos, c6mo el proceso de desarrollo de 
Espana en estos ultimos aiios, queda plas
mado en un profundo desequilibrio espacial. 
El cuadrante noroeste de la penfnsula, al
berga hoy dfa, cinco de las seis mayores 
areas metropolitanas espaiiolas, asf coma 
la mayor parte de la poblaci6n, de la pro
ducci6n y de la actividad industrial. En el 
se integran: Cataluiia y el Pafs Vasco (las 
dos areas de industrializaci6n mas antigua) 
y Madrid, con un amplio sector de servicios 
ligado a sus funciones de capital del Esta
do, con una industria nacida al calor de un 
gran mercado urbano, de una red de comu
nicaciones radial y del impulso oficial. Na
varra y el Pafs Valenciana, completan con 
su industrializaci6n mas reciente este con
junto geografico que tiene en su centro una 

region pobre, pero dotada de una ciudad ca
pital, Zaragoza, con un intenso dinamismo 
econ6mico. 

Los cuatro vertices del cuadrilatero: Pafs 
Vasco-Navarra-Madrid-Pafs Valenciana y 
Cataluiia (con una superficie de apenas un 
19% del territorio espaiiol), generaba en 
1975 el 57% del PIB del pafs. Diez provin
cias: Aiava, Madrid, Alicante, Barcelona, Ba
leares, Vizcaya, Guipuzcoa, Tarragona, Na
varra y Gerona, representaban en 1960 el 
50,3% de la producci6n industrial nacional, 
el 49, 11 % de la producci6n de servicios, el 
45,2% del empleo secundario y terciario, y 
ademas, de los 2. 700.000 nuevos puestos 
de trabajo creados en la industria y los ser
vicios entre 1960 y 1970, mas de un mi-
116n y media se implantaron en ellas. 
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Economfa 

Poblaci6n activa: 34% 
1.0

) 39,70%; 2.0
) 32,98; 3.0

) 27,32% 
lndice de Producci6n industrial: 338 
lndice PNB per capita: 141 
Poblaci6n total: 30.582.936 habitantes 

* Tras el Plan de Estabilizaci6n, la emigracion, el tu
rismo y las inversiones extranjeras son los pilares 
basicos de la economia. 

* Los ingresos por turismo alcanzan los 297 millones 
de d61ares. 

* Los ingresos por transferencia de la emigraci6n al
canzan los 10 millones de d61ares. 

Economfa 

* lnforme del Banco Mundial sobre la situaci6n eco
n6mica espaftola. 

ESPANA - 1960 

Polflica 

Enfrentamiento armado en el Pirineo catalan. Mue
ren F. Sabater y un grupo de anarquistas. 

3.9 Franco se entrevista con D. Juan por 2.• vez tras la 
Guerra Civil. 

5.1 Manifiesto de la HOAG prohibido por el Gobierno. 

5.30 Documento firmado por 339 sacerdotes vascos 
contra la ausencia de libertades y la tortura. 

ESPANA - 1961 

Politi ea 

Manifestaci6n de estudiantes en Barcelona contra 
el Opus Dei. 

3.25 Gonferencia de Europa Occidental para la amnislia. 

5 La UGT, la GNT y la STU constituyen la Alianza 
Sindical. 

6 El PSOE, la UGT, el PNV y la izquierda Democratica . 
Gristiana, firman el Pacto de •Union de fuerzas 
democraticas•. 

9 Huelgas en importantes empresas de Euskadi y Al
tos Homos de Sagunto. 

* Carta fundacional de la Uni6n Sindical Obrera (USO). 

12.24 El General Franco es herido por la explosion de su 
escopeta mientras cazaba. 

Planeamiento 

* Ley de Propiedad Horizontal. 

* Dimision de Arrese como Ministro de la Vivienda. 

Planeamienlo 

* Creacion de subdirecciones de la Direccion General 
de Urbanismo. 

11.30 Reglamento de actividades molestas, insalubres y 
pellgrosas. 

10.20 Plan Nacional de la Vivienda para 1961-1966. 
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Economia 

1.26 Se crea la Comisarfa del Plan de Desarrollo. 

2.9 F. Castiella solicita a la GEE la apertura de nego
ciaciones con Espana. 

3.5 II Congreso Sindical. 

4.14 Ley de Bases de Ordenaci6n del Credito y de la 
Banca. 

4.5 Nacionalizaci6n del Banco de Espana. 

* Se fija el salario minima en 32 pts. 

Economia 

1 Fijaci6n del salario minima en 60 pts. (se calcula el 
necesario en 125 pts.). 

6.28 Espana firma el acuerdo general sabre aranceles 
de aduanas y comercio. 

12.2 Ley sabre •Industrias de interes preferente•. 

12.28 Aprobaci6n del Primer Plan de Desarrollo. 

ESPANA - 1962 

Politica 

* Aparici6n de las Comisiones Obreras. 

* Primera Asamblea de ETA. 

4.7 Comienzan las huelgas en Asturias y se extienden 
· al resto del pafs. 

5 Manifestaci6n de mujeres en la Puerta del Sol de 
Madrid pidiendo la libertad de los presos polfticos. 

5.4 Estado de excepci6n durante 3 meses en Asturias, 
Vizcaya y Guiptlzcoa (supresi6n de los artfculos 12, 
13, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los Espanoles). 

6.5 Reunion en Munich de 118 delegados espanoles 
convocados par el Movimiento Europeo. 

6.8 Estado de excepci6n en todo el pafs durante dos 
aiios (supresi6n del artrrulo 14 del Fuero de los 
Espaiioles). 

7.10 7.0 Gobierno de Franco con mayorfa •tecn6crata•. 

1 O Se crea la Alianza Sindical Obrera (ASO). 

11.7 Detenci6n en Madrid del dirigente comunista Julian 
Grimau. 

ESPANA - 1963 

Polltica 

4.20 Es fusilado Julian Grimau. 

8.17 Ejecuci6n de los anarquistas Granado y Delgado. 

8 Huelgas en Asturias. 

9.26 Renovaci6n par cinco anos de los acuerdos 
Madrid-Washington. 

10 Carta de protesta a M. Fraga, Ministro de lnforma
ci6n, de 180 intelectuales contra la tortura. 

11 Declaraciones del Abad de Montserrat al peri6dico 
•Le Monde•. 

12.2 Ley de creaci6n del Juzgado y del Tribunal de Or
den Ptlblico. 

12.27 Bautizo del primer hijo de Don Juan Carlos y Doiia 
Sofia. 

12.28 Ley de Bases de la Seguridad Social. 

Planeamiento 

* Memorandum de ideas sabre el Plan Nacional de 
Urbanism a. 

* Memoria de planteamiento del Plan Nacional de 
Urbanismo. 

* Estudio de Reglamentos de la Ley del Suelo. 

* Ministro de Obras Ptlblicas: J. Vig6n. 

* Ministro dP. la Vivienda: J. Martinez y Sanchez 
Arjona. 

* Normas de planeamiento de Nuevos Ntlcleos Ur
banos. 

* Ley de valoraci6n de terrenos en ejecuci6n de pla
nes de urbanismo. 

Planeamiento 

* Ley de Zonas Verdes. 

1 2.28 Ley de Centros y Zonas de lnteres Turistico Na
cional. 

* Ley de Viviendas de Protecci6n Oficial. 



Economia 

1.1 Entra en vigor el Primer Plan de Desarrollo 
1964-1967. 

* Se alcanzan los 500 dolares de renta per capita. 

* Ley de Reforma Tributaria. 

7.2 El Consejo de Ministros de la GEE comienza las ne
gociaciones con Espana. 

7.31 Concierto para el prestamo de 65 millones de do
lares entre RENFE y el Banco Mundial. 

* •Boom• del sector de la construccion. Las empre
sas constructoras registradas ascienden a 48.348. 

Economia 

Poblaci6n acliva: 38,50% 
1.0) 34,30%; 2.0

) 35,20%; 3.0
) 31,20% 

lndice PNB per capita: 202 
lndice de Producci6n industrial: 202 
lngresos par turismo: 1.157 millones de d61ares. 
lngresos par transferencia de emigraci6n: 360 millo-

nes de d61ares. 

7.17 Ley reguladora de ventas a plazas. 

ESPANA - 1964 

Politica 

3 Asambleas Libres de Estudiantes. 

5.1 Exposicion antologica •'ml Anos de Paz•. 

9.2 Elecci6n de la primera Comisi6n Obrera del Metal 
de la provincia de Madrid. 

12 Proceso y condena del dirigente del PCE Jose 
Sandoval. 

12.24 Ley de Asociaciones. 

ESPANA - 1965 

Polrtica 

1 Manifestaciones de estudiantes en Madrid. Expul
sion de los profesores Tierno, Aranguren y G. Calvo. 

2 El Abad de Montserrat se ve obligado a exilarse. 

* Setenta profesores son expulsados de la Universi
dad de Barcelona. 

4.18 Gran manifestaci6n en Euskadi par el Aberri Eguna. 

* Vil Congreso del PCE. Llamamiento a la Huelga Ge
neral Pacifica. 

4.8 3.000 obreros se manifiestan en el Paseo del Pra-
do pidiendo libertad sindical. · 

* Extension y consolidacion de CC.00. 
7.7 8.0 Gobierno de Franco con maxima participacion 

del Opus Dei. 

11.20 M. Fraga declara a la revista •TIMES• que Juan Car
los sera Rey de Espana. 

* Reunion de personalidades Dem6crata-crislianos en 
Los Molinas. 

Planeamiento 

1.30 Decreto sabre Localizacion de Polos de Promoci6n, 
y Desarrollo y Polfgonos de Descongesti6n In
dustrial. 

3.5 Reglamento de Edificaci6n forzosa. Registro de 
Solares. 

Planeamiento 

* Ministro de Obras Publicas: F. Silva Munoz. 

* Ministro de la Vivienda: J. Martinez y Sanchez 
Arjona. 
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Economla 

4.21 Ley de Seguridad Social. 

9.9 Aumento del salario minima. 

10.1 Se ponen en circulaci6n monedas de plata de 
100 pts. 

Economla 

1 L6pez-Rod6 expone los proyectos del II Plan de 
Desarrollo. 

1.5 Se firma en Paris un convenio comercial con 
Rumania. 

2.14 Convenio Hispano-Sovietico sabre navegaci6n co
mercial. 

11.19 Devaluaci6n de la peseta: 1 d61ar = 70 pts. 

ESPANA - 1966 

Politi ea 

1.17 Dos bombas at6micas norteamericanas caen al mar 
sin explotar en Almeria. 

1 Detenci6n de militantes y .srmpatizantes de ETA. 

3.1 lnglaterra accede a iniciar conversaciones sabre 
Gibraltar. 

3.9 Asamblea del SDEUM en el Convento de Capuchi
nos de Sarria. 

3.18 Nueva Ley de Prensa e lnformaci6n. 

4 Manifestaciones y huelgas en varias ciudades. 

5.11 Manifestaci6n de CC.00. con apoyo de 30.000 
firm as. 

5.12 Marcha pacifica de 130 sacerdotes en Barcelona. 

* Se crean las primeras Asociaciones de Vecinos. 

* Llegan los primeros turistas sovieticos a Barcelona. 

11.22 El General Franco presenta a las Cortes el Proyecto 
de Ley Organica. 

12.14 Referendum sabre la Ley Organlca 83,8% de vo
tantes; 95,9% de votos afirmativos. 

* A lo largo del ano la prensa recogi6 intormaci6n sa
bre 150 huelgas. 

ESPANA - 1967 

Politi ea 

1.10 Promulgacl6n de la Ley Organica del Estado. 

1.27 Jornada de CC.00. en Madrid. 

1.30 7.000 mineros de Asturias en huelga de solidaridad. 

* Huelgas universitarias. 

* V Asamblea de ETA. 

4.14 Aprobaci6n del Texto refundido de las Leyes Fun
damentales del Reino. 

4.21 Estado de Excepci6n en Vizcaya (supresi6n de los 
artfculos 14, 15y18). 

5.1. Manifestaciones en todo el pals. 

6 1.' Asamblea Estatal de CC.00. 

6.28 Ley «Castiella• de Libertad religiosa. 

8.19 Son detenidos 20 sacerdotes vascos. 

9.21 L. Carrero Blanco sustituye a A. Munoz Grandes en 
la Vicepresidencia del Gobierno. 

10.1 O Elecciones directas para Procuradores Familiares a 
las Cortes. 

*La prensa registra informaci6n de 567 huelgas en 
todo el pais a lo largo del ano. 

Planeamiento 

Planeamiento 

* Avance del Plan Nacional de Urbanismo. 



Economfa 

3.8 El JNI pasa a depender del Ministerio de lndustria. 

6.20 Creaci6n de! FORPA. 

7.27 Ley de Jncompatibilidades y limitaciones de edad 
para altos cargos y ejecutivos de Ja banca. 

12.11 Franco inaugura Ja central nuclear de Almonacid de 
Zorita. 

Economfa 

2.11 Aprobaci6n de Ja Ley del Segundo Plan de Desa
rrollo Econ6mico y Social, con un aiio de retraso. 

* Comienza Ja liberalizaci6n de Jos tipos de interes. 

12.17 Relaciones comerciales y consulares con Hungrfa. 

ESPANA· 1968 

Politi ea 

1.28 Se crea un servicio especial de policfa para actuar 
dentro de la Universidad. 

3.15 Asamblea pro-Vietnam en Ja Universidad de Madrid. 

* Cierre de varias Universidades. 

5.2 Manifestaci6n de sacerdotes ante Ja DGS. 

* El Diario «Madrid» es suspendidu par 4 meses. 

8.2. ETA ejecuta al Jefe de la brigada social de Guipuz
coa, Melit6n Manzanas. 

8.5 Estado de excepci6n durante 3 meses en Gui
puzcoa. 

8 Manifestaciones e incidentes en el Pais Vasco tras 
la muerte de J. Etchevarria par la Guardia Civil. 

8.14 Se restablece el «Decreto-Ley» contra bandidaje y 
terrorismo. 

10.12 lndependencia de Guinea. 

11 Ocupaci6n del Seminario de Derio par 60 sa
cerdotes. 

ESPANA - 1969 

Politi ea 

1.17 Huelgas universilarias y asalto al Rectorado de Ja 
Universidad de Barcelona. 

1.21 Muerte del dirigente estudiantil Enrique Ruano 
al ser detenido por la policfa. 

1.25 Estado de excepci6n en toda Espaiia y censura pre
via durante tres meses (articulos 12, 14, 15, 16 y 
18 del Fuero de Jos Espaiioles). 

3.25 Se declaran prescritos todos los delitos anteriores 
al 1 de abril de 1939. 

4 4.• Reunion General de CC.00. 

6.20 Renovaci6n par 2 aiios del convenio de defensa 
Espana-USA. 

6.30 Retrocesi6n· de lfni a Marruecos. 

7.22 Las Cortes designan a Juan Carlos sucesor del Jefe 
del Estado. 

8.8 Escandalo MATESA. 

10.30 9.0 Gobierno de hegemonfa «tecn6crata». 

Planeamiento 

* Primeras grandes estafas de empresas inmobi
liarias. 

* Plan Nacional de Autopistas. 

* Reglamento de Jas viviendas de protecci6n oficial. 

Planeamiento 

* Ministro de Ja Vivienda A. Martes. 

* Director General de Urbanismo M. Linares. 

4.26 Ley de Costas. 

4.26 Ley de Puertas Deportivos. 
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Economia 

Poblaci6n acliva: 37,44% 
1.0

) 29,11%; 2.0
) 37,28%; 3.°} 33,61% 

PNB: 251 
lndice de producci6n Industrial: 230 
lngresos por turismo: 1.600 millones de d61ares. 
lngresos por transferencias de la emigraci6n: 650 mi-
llones de d61ares. · 
lnversiones extranjeras: 496 millones de d61ares. 
Poblaci6n total: 33.956.376 habitantes 

2.12 Del bloqueo de precios se pasa al control o regu
laci6n de los mismos. 

3.12 Convenio entre Espana y la CEE de cara a un 
acueerdo preferencial. 

4.30 Despues de 30 anos, se restablecen las relaciones 
comerciales con Polonia. 

5.19 Sentencia contra 48 personas relacionadas con 
MATESA. 

ESPANA - 1970 

Polilica 

* Huelgas en todo el pais: campo, banca, astilleros, 
construcci6n, transporte, etc. 

5 Congreso de la abogacfa en Leon contra las juris
dicciones especiales y a favor de la amnistia. 

7 Huelga en el Metro de Madrid. 

7 Tres obreros mueren en Granada durante la huelga 
de la construcci6n. 

6.29 Se firma en Luxemburgo el acuerdo preferencial en- 8.3 Ley General de Educaci6n. 
Ire Espana y la CEE. 

10.23 HUNOSA pasa a ser propiedad del INI. 

12.15 Renovaci6n de los acuerdos sabre las bases mili-

8 Polemico Congreso del PSOE en el que destaca el 
abogado Felipe Gonzalez. 

9 Huelga de la construcci6n en Madrid. 

10 R. Nixon, Presidente de los EE.UU., visita Madrid. 

12.3 Consejo de Guerra contra 16 militantes de ETA. Es
tado de Excepci6n en Guipuzcoa. 

12.15 Supresion en todo el pais del art.· 18 del Fuero de 
los Espanoles durante 6 meses. 

tares USA en Espana. 12.18 Manifestaciones en favor de Franco convocadas por 

Economia 

1.9 Proyecto de Ley sobre el trasvase Tajo-SRgura. 

4.2 El Gobierno Norteamericano entrega a Espana los 
776 km de instalaci6n del oleoducto Rota-Zaragoza. 

* Ley de Credito Oficial. 

7.21 Se crea el IRYDA en sustituci6n del lnstituto Nacio
nal de Colonizaci6n del Servicio Nacional de Con
centraci6n Parcelaria y Direcci6n General de Colo
nizaci6n y Ordenaci6n Rural. 

* Creaci6n del Coeficiente de Caja para las Cajas de 
Ahorro. 

el sector «ultra». 

12.28 Condenas a muerte a 6 miembros de ETA juzgados 
en Burgos. 

12.30 El General Franco conmuta las penas de muerte el 
dfa de fin de ano. 

ESPANA - 1971 

Polllica 

2.17 Ley Sindical. 

* Huelga de la construcci6n en Madrid donde muere 
P. Patiflo, de CC.DO. 

* Desaparece el Semanario « TRIUNFO•. 

7.21 Promulgaci6n de la reforma de la Ley de Orden 
Publico. 

9 Asamblea de Obispos y Sacerdotes. 

11 Se constituye la Asamblea Democratica de Ca
taluna. 

11.25 Cierre del Diario «MADRID». 

Planeamiento 

4.13 G. Fernandez de la Mora sustituye a F. Silva coma 
Ministro de Obras Publicas. 

* Encuestas de la Direcci6n General de Urbanismo sa
bre Politica Urbanistica. 

* Decreto-Ley sabre Actuaciones Urbanfsticas Urgen
tes (ACTUR). 

Planeamiento 

1.18 Decreto sabre requisitos de infraestructuras en alo
jamientos turisticos. 

* Director General de Urbanismo: E. Larrodera. 



Economfa 

1.1 La GEE comienza a aplicar un 20% de reducci6n sa
bre las importaciones industriales procedentes de 
Espana. 

2.12 Se pone en funcionamiento el reactor nuclear de la 
Central de Valdell6s. 

4.18 Japan comienza la explotaci6n del yacimiento de 
Bu-craa del Sahara Espanol. 

5.9 Las Cortes aprueban el Ill Plan de Desarrollo. 

7.14 Se fusionan las empresas Construcciones Aeronau
ticas, S. A. e Hispano Aviaci6n, S. A. 

9.15 Se firma en Paris un protocolo comercial entre Es
pana y la URSS. 

10.28 Por primera vez, el Ministerio de Trabajo da cuenta 
de la gesti6n de la Seguridad Social. 

Economia 

1.12 Aprobaci6n del texto de la Ley de Reforma y Desa
rrollo Agrario. 

* Se crea el Ministerio de Planificaci6n del Desarrollo. 

7.17 Se declara extinguido el lnstituto Espanol de Mone
da Extranjera. 

* El paro alcanza el 38,3% de la poblaci6n activa. 

11.30 Se reorganiza la Comisaria General de Abasteci
mientos y Transportes, y se crea el IRESCO. 

* Comienza la emisi6n de Bonos del tesoro. 

ESPANA - 1972 

Polftica 

2.1 Agitaci6n universitaria en todo el pafs. 

3.10 Choque en El Ferro! entre 4.000 huelguistas y la 
fuerza publica; mueren 3 obreros y se paraliza la 
ciudad. 

6 Detenci6n en Pozuelo (Madrid) de los dirigentes de 
CC.OD. que seran juzgados en el Sumario 1.001. 

7 .22 El Gobierno suspende la «autonomfa• de las tres 
Universidades de Madrid. 

8 Congreso del PSOE: sustituci6n de R. Llopis por Fe
lipe Gonzalez. 

8.1 O VIII Congreso del PCE. 

9.30 Huelga general en Vigo. 

* Suspension de la Junta del Colegio de Abogados de 
Madrid. 

ESPANA - 1973 

Polftica 

6 Huelga general en Pamplona. 

6.11 10.0 Gobierno de Franco: separaci6n de la Jefatura 
de Gobierno y del Estado, que es asumida por L. Ca
rrero Blanco. 

8 Congreso de UGT: N. Redondo es elegido Secreta
rio General. 

* Las Plataformas de barrio se transforman en Comi
siones de Barrio. 

Planeamiento 

3.10 Ley de Autopistas. 

* Proyecto de Ley de Reforma de la Ley del Suelo. 

12.22 Ley de protecci6n del ambiente atmosferico. 

Planeamiento 

* Ministro de la Vivienda: M. Utrera Molina. 

* Se suprime la Oficina de Coordinaci6n y Programa
ci6n Econ6mica (OCYPE). 

* Ministro de Obras Publicas: G. Fernandez de la 
Mora. 

* Nueva Ley de Convenios Colectivos. 12.19 Ley de Carreteras. 

12.20 Un comando de ETA acaba con la vida del Almiran-
te Carrero Blanco. 

12.20 Juicio del Proceso 1.001 contra los sindicalistas de 
CC.OD. 

* C. Arias Navarro sustituye a L. Carrero Blanco. 
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Economia 

* Fuerte alza del coste de Ja vida: 17,88%. 

* Primeros sintomas de incidencia de Ja crisis mun
dial. 

* Disminuye el numero de turistas, pero aumenta el 
numero de divisas ingresadas por este concepto. 

Economia 

* Desaparece el Ministerio de Planificacion del De
sarrollo. 

ESPANA - 1974 

Politica 

1.3 11.° Gobierno «aperturista» de Arias Navarro. 

2.12 C. Arias Navarro expone a Jas Cortes su programa: 
«Espiritu del 12 de febrero». 

2 Conflicto entre el Gobierno y el Obispo de Bilbao, 
Monsenor Anoveros. 

3.1 Ejecucion del anarquista Puig Antich. 

* Creacion de la Federacion de Asociaciones de 
Vecinos. 

6 Destitucion del General Diez Alegria, Jefe del Alto 
Estado Mayor. 

7 Grave enfermedad del General Franco. 

7 Documento de 160.000 firmas pidiendo Ja amnistfa. 

8 Formacion de Ja Junta Democratica, integrada por 
. el PCE, PSOE, PSP, PTE, Alianzas Socialistas y di

versas personalidades. Se propane la •Ruptura 
Democratica». 

8.30 Juan Carlos preside el primer Consejo de Ministros. 

* Atentado con bomba en la Calle del Correo, con nu
merosas victimas. 

1 O 13.° Congreso del PSOE: Felipe Gonzales es elegido 
Secretario General. 

10.29 Crisis ministerial: cese de Pio Cabanillas y de Ba
rrera de lrimo. 

11 Comienzan Jas negociaciones para un nuevo acuer
do con EE.LIU. 

ESPANA - 1975 

Polftica 

* Detencion en Madrid de los miembros de la Junta 
Democratic a. 

* Se prohfben diversos actos conmemorativos del 
Centenario de Antonio Machado. 

* El paro forzoso afecta a medio millon de personas. * Creacion de FEDISA (Fraga-Cabanillas-Fernandez 
Ordonez), partidarios de la reforma. 

* La inversion de capitales disminuye en un 10%. 4.25 Estado de Excepcion en Guipilzcoa y Vizcaya. 

* Retrocede en un 7% el fndice de produccion 
industrial. 

* El turismo continua estacionario. 

6 Creacion de la Union del Pueblo Espanol de carac
ter «continuista». 

9.3 Ejecucion de 2 militantes de ETA y 3 del FRAP. 

9 Conferencia Nacional del PCE. 

1 O Manifestaciones en apoyo del General Franco. 

10.6 El Consejo de Europa suspende Jas relaciones en 
curso con Espana. 

* Detencion de militares de la UMD. 

* Unificacion de la «Junta democratica» y de Ja •Pla
taforma democratica». 

* •Marcha verde• marroquf sobre el Sahara. 

10.13 Enfermedad del General Franco. 

10.14 lnforme de Ja ONU favorable a la independencia del 
Sahara. 

11.20 Muere el General Franco. 

11.22 Proclamacion de D. Juan Carlos de Borbon y Bor
bon como Rey de Espana. 

12.15 Primer Gabinete de la Monarqufa presidido por C. A
rias Navarro. 

Planeamiento 

* Ministro de Ja Vivienda: R. de Miguel. 

Planeamiento 

5.2 Ley de Reforma de la Ley del Suelo. 

5.2 Ley de Espacios Naturales Protegidos. 

* Ley de Regimen Local. 

* Ministro de la Vivienda: M. Lozano. 



Economia 

* Fuerte deterioro de la balanza de pages. 

* El paro afecta al 37,4% de la poblaci6n activa. 

7 Depreciaci6n de la peseta. 

* Tasa de inflaci6n anual: 22%. 

Economia 

ESPANA - 1976 

Politi ea 

3.9 Decreto creando una Comisi6n de Regimen Espe
cial para las 4 provincias catalanas. 

3.29 Unificaci6n de los 6rganos de oposici6n, •Junta De
mocratica» y •Plataforma de convergencia demo
cratica» creando la •Coordinaci6n Democratica». 

4.21 Ley de Relaciones Laborales. 

5.6 El Presidente de las Cortes informa del •Proyecto 
de Reforma polltica•. 

5.13 Se reestablecen las negociaciones con el Consejo 
de Europa en base a 5 condiciones politico-socia
les que se exige al Gobierno. 

5.31 Se regula el Derecho de Asociacion. 

6.16 Ley sabre Derecho de Asociaci6n Polflica. 

7.16 Segundo Gobierno de la Monarqufa. 

7.31 Adolfo Suarez es elegido Presidente del Gobierno. 

* Prosigue la actividad terrorista de ETA. 

10.1 Ley sabre el Derecho de Asociaci6n Politica. 

11.18 Las Cortes aprueban la Ley de Reforma Politica. 

ESPANA-19n 

Politi ea 

1.5 Ley de Reforma Polflica. 

1.6 Se suprimen los Tribunales de Orden Publico. 

* Negociaciones con la CEE para la integraci6n de 1.24 Son asesinados 5 abogados laboralistas del Despa-
Espaiia. cha de Atocha. 

1.29 Real Decreto derogando los arts. 15 y 18 del Fuero 
de los Espaiioles. 

2.8 Se restablecen las relaciones diplomaticas con la 
URSS, Hungrfa y Checoslovaquia. 

2.17 Legalizaci6n de varies partidos politicos. 

4.1 Disoluci6n del Movimiento Nacional. 

* lmportantes medidas de reforma del sistema fi- 4.9 Legalizaci6n del Partido Comunista de Espaiia. 
nanciero. 

4.12 Real Decreto sabre Libertad de Expresi6n. 

4.16 Convocatoria de Elecciones Generales. 

* Aumento espectacular del lndice del Coste de la 4.28 Legalizaci6n de varias organizaciones sindicales. 
Vida. 

8 Huelga de camioneros. 

5.10 Regresa a Espana Dolores lbarruri. 

6.15 Elecciones Generales. 

6.22 Primera sesion de las nuevas Cortes; 165: UCD; 
118: PSOE; 20: PCE; 16: AP; 11: PDC; 8: PNV; 
6: PSP. 

7.4 Primer Gobierno Democratico. 

* Crisis universitaria. 

Planeamiento 

11.12 Texto refundido de legislaci6n de Viviendas de Pro
tecci6n Oficial. 

Planeamiento 

* Creaci6n del MOPU. 

5.11 Decreto sabre Obras estatales de viabilidad en me
dia urbano. 

* Joaquin Garrigues, desde el MOPU, relanza el •Plan 
de Viviendas Sociales». 

10.27 Se firman los acuenlos Gobierno-Oposici6n, con la * Segun el ultimo censo, existen en el pafs 1.137.712 
excepci6n de AP: •f actos de la Moncloa». viviendas vacfas. 

* Motines en numerosas carceles. 11.8 Reglamento General de Carreteras. 

* Se calculan en 300.000 los refugiados latinoame-
ricanos en Espaiia. 
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Economia 

* Comienza la Reforma Fiscal. 

* Decreto favoreciendo el establecimiento de la ban
ca extranjera en Espana. 

5.11 Encierro de mineros en el Pozo •Figueredo• de 
HUNOSA. 

* Se detecta un importante movimiento de •fuga de 
capitales•. 

7.5 Primer Congreso legal de CC.GO. 

* Se contabilizan 831.000 parados y 205.000 em
pleos marginales. 

Economia 

* Aprobaci6n de! Plan Energetico Nacional. 

* Se promulgan diversas medidas en materia de em
pleo juvenil. 

ESPANA - 1978 

Polilica 

3.30 Es asesinado en Madrid J. Haddad, Director Gene
ral de lnstituciones Penitenciarias. 

4.15 Fusion de! PSOE con el PSP. 

4.19 Abolici6n de la pena de muerte. 

4.20 IX Congreso de! PCE. 

5.23 .consenso• UCD-PSOE para agilizar los trabajos de 
elaboraci6n de la Constituci6n. 

12.6 Referendum Nacional con la pregunta •i,Aprueba el 
Proyecto de Constituci6n?». 

12.29 Entra en vigor la Constituci6n. 

ESPANA - 1979 

Politica 

4.19 Primeras elecciones Municipales Democraticas tras 
!as cuales !as principales ciudades seran goberna
das por la izquierda. 

* Pacto Municipal PSOE-PCE. 

" Aprobaci6n por Referendum de los Estatutos de Au
tonomfa de! Pafs Vasco y de Cataluiia. 

Planeamiento 

6.23 Reglamento de Planeamiento. 

8.25 Reglamento de la Gesti6n Urbanfstica. 

9.1 Se crea la Comisi6n lnterministerial de Ordenaci6n 
de! Territorio. 

9.19 Reglamento de Disciplina Urbanfstica. 

10.21 Ley de Viviendas de Protecci6n Oficial. 

Planeamiento 

2.20 Decreto de ampliaci6n de! plazo de adaptaci6n de 
planes. 

7.20 Real Decreto Ley sobre medidas urgentes de finan
ciaci6n a !as Corporaciones Locales. 

11.2 Se aprueba el reglamento de la Comisi6n Central 
de Urbanismo. 



Economia 

Poblaci6n total: 37.746.260 habitantes 
Poblaci6n activa: 28,91 % 
1.0

) 18,05%; 2.0
) 34,03%; 3.0

) 47,94% 
lndice de Producci6n Industrial: 130, 1 

* Ley de la Financiaci6n de las Autonomfas. 

* Aprobaci6n del Estatuto de los trabajadores. 

* La patronal y la central sindical UGT firman un 
acuerdo marco sabre negociaci6n colectiva. 

* Numerosos atentados de la organizaci6n ETA. 

6.24 Segunda emisi6n de deuda publica en este ano par 

ESPANA - 1980 

Politica 

* Las elecciones a los parlamentos vasco y catalan 
dan la victoria a los partidos nacionalistas. 

3.10 Se promulga el Estatuto de los Trabajadores. 

* Crisis interna en UCO. 

6.6 Salario mfnimo interprofesional: 795 pts/dfa. 

6.23 Se crea la Federaci6n Espanola de Municipios. 

valor de 30.000 millones de pesetas. 6.25 El Presidente de los EE.LIU., J. Carter, visita Espana. 
6.27 Se aprueba la Ley Basica del Empleo. 

10.20 Petici6n de una nueva Ley de Regimen Local por 
los Alcaldes de grandes ciudades reunidos en 
Valladolid. 

* Presiones para el ingreso de Espana en la OTAN. 

Planeamiento 

3.10 Ley de Protecci6n de Costas. 

3.14 Real Decreto Ley sabre creaci6n de suelo y agili
zaci6n de la gesti6n urbanistica. 

4.18 Decreto del MOPU sabre Viviendas de Protecci6n 
Oficial. 

6.5 Ley de medidas urgentes de Apoyo a la Vivienda. 

6.13 Orden sabre declaraci6n de terrenos de preferente 
uso turistico. 
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