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LECCION 1 

ambiente, entorno habitable y espacio urbano. Es-

pacio urbano. E io urbano preexistente y espacio ur-

bano nuevo El proceso de urbanizaci6n como 

medio ambiente, al entorno habitable y al espacio 

no .. Transformaci6n del paisaje. "Paisaje del desarrotlo" .. 

Transformaci6n de la ciudad. 

Se trata inicialmente de ofrecer una c i-
1 

caci6n y caracterizaci6n de los ámbitos en qu~ se 

rrolla la vida humana para ver a continuaci6n como 
1 

uno de ellos es aféctado po~ los procesos de 

y de modo especial por la extensi6n de la urbanizaci~n 

a través de sus diversas fo+mas de contaminaci6n, po¡ -

niendo especial interés en los aspectos funcionales y -

formales de la configuraci6n de aquellos ámbitos .. 

procesos de invasi6n, rurbariizaci6n, d~strucci6~-con$-

trucci6n son examinados en telaci6n con la degradaci6n 

del medio ambiente'y con la aparici6n de formas nuev~s 

de entorno habitable que no pueden ser consideradas co
mo espacio urbano, que transforman el paisaje~ dando 

lugar a una posible caracte~izaci6n del "paisaje del de 

sarrollo"º 

Por otra parte, la transformaci6n de la ciµ-

dad aparece a través de los. procesos de sustituci6n, r~ 

novaci6n y acondicionamiento del espacio urbano preexi~ 

tente y de la formaci6n incontrolada del espacio urb~no 

nuevo creado espontáneamente o controlada en el caso 

del espacio urb.ano nuevo planeado. 



Dentro del espacio urbano preexistente se observa que en ellos se producen 

procesos de sustitución de la edi Fice.ción y del soporte físico en general, puntual 

mente y por áreas,, Este fenómeno fJS el llamado "Renovación Urbana" .. Frente al mis-

mo surgen las nuevas teorías de conservación que consideran lo construido como pa-

trimonio de la comunidad y por tanto defendible al margen de sus posibles valores 
l 

artísticos o arqueológicos .. Las operaciones de Renovación UI"bana, así definida, 

resultan perniciosas para el ser histórico de la ciudad y también para los aspee-

tos funciionales, sociales ~ morfológico~ de la misma 

En cuanto al espacio urbano nuevo 1 y espontáneo~ vemos las repercusiones fun-

cionales, sociales y formales que el desarrollo económico produce: formación, ca-

racterísticas y patología 

Con respecto al espacio urbano planeado se repasa brevemente los efectos que 

las teorías u:rbanísticas de planeamiento han tenido sobre la realidad 'desde la 

revolución industrial,, La crítica más reciente ha puesto de manifiesto la insatis-
1 

factoriedad de los resultados y plantea'. vías de superación tanto teóricas como or-

ganizativasº 



BIBLIOGRAF DE LA LECCION 1 

C Alexander "Tres Aspectos de Matemática y dis.eño" 

Ed. Tusquets 1971. 
11 

11 

11 

"Nuevas ideas sobre diseii.o urbano". Cuadernos 

Suma Nueva Visi6n. Buenos Aires. 1968 
11 Houses generated by patterns". Qenter for 

Environmental 'structure. Berkeley 1969., 

"La estructura del medio ambiente"º Tusquets. 

Barcelona. 19 71. 

Al tman, y otros 11 The Ecology \of Home Environmertt". U. S. De 

partrnent of Health, Education and Welfare.1972. 

G. Cullen "El paisaje urbano". Blume. Barcelona 1974. 

EeT. Hall "La dimensi6n oculta. Enfoque antropol6gico del 

uso del espacio''~ I.E.A.L. Madrid 1973. 

J. Jacobs "Muerte y vida de las grandes ciudades" Península. 

Madrid ¡967. 

E. Leblanc-Bazou "Environement et equipements urbains" C.R. 

U. Paris 1971. 

Rº Ledrut. "Les images de la:ville" Anthropos. Paris 1973. 
1 

Dº Lewis "La ciudad: Problemas de Diseño y estructura"º 

" 

G. Gili Barcelona 1970. 

llThe pedestrian in the city". Elek Books. Londres 

19650 

M. Lincourt "Le mesodesign. Theorie d'organisation du milieu 

physique'1
• Université de Montreal. 1972. 

K. Lynch "La imagen de la ciudad". Infinito. Buenos lüres. 

1966. 
,, "Site Planning'' M.l.T. Press. Massachussets. 1962. 



A. Moles "Psicología del espacio" ll_guilera. Madrid 1972 

A. Mitserlich "La inhospitalidad de nuestras ciudades" 

Alianza. Madrid 1969. 

R. Sennett "The uses of dis:order Personal identi ty and 

city life" 1970. 

F Terán "Estructura urbana" Arquitectura n.s;¡_ 113-114º 

Madrid. 1968. 

Y. Tuan "Topophilia. Astudy of envi.ronmental perception, 

attitudes and val~es". Prentice-Hall. New Jersey 

1974. 

J. Zeisel "Sociology and Architectural Design". Russell 

Sage Foundation. 1975. 

J .. Zeitoun "La noqión de paisaje" Cuadernos Suma Nueva 

Visión. Buenos.Aires. 1970. 

(En traducción castellana, siempre que puede indicarse) 



PROGRAMA LECCION 2 

2. Características espacialSs de los procesos de desarrollo 

económico. Distribución espontánea de la actividad en el 

territorioº Visión geográfica e histórica. Polarización 

del espacioº Movilidad. Fluidez y accesibilidad. Rédes 

de circulación y transporte. Niveles de urbanización, PQ 

blaci6n y empleo. Sistemas de ciudades. Jetarquía .urbana. 

Niveles de equipamientoº Modelo preindustrial. Modelo co 

lonial. Modelo dapitalista. La concepción socialista. Mi 

graciones. Desquilibrios regionales. 

S I N T E S I S 

Tras una introducción al terna donde se expone 

cómo el desarrollo económico no planif ica~o da orig~n a 

los desequilibrios regionales, se estudian las teofías 

de centralidad que explican el fenómeno, en los cuales 

los factores de servicios y movilidad son las bases don 

de se apoyan estas teorías. Se describe, así .mismo el ~-
1 

proceso histórico que de$de el siglo XIX ha dado lugar -

a esta situación, haciendo hincapié en los aspectos, 

fluidez y accesibilidad, y su materialización: redea de 
1 

circulación y sistemas de transporte. De esta forma abo

camos a la teoría de sistemas que interpreta las rela- -

cienes interurbanas y la' jerarquía urbana, así como los 

diferentes modelos a que:puede dar lugar: colonial, capi 

talista y socialista. Para terminar se observan las con

secuencias, con respecto a las personas y los bienes, -

que tienen los desequilibrios regionales. 
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RESUMEN DEL TEXTO DE LA LECCION 2 

Desde la 1rsvolución industrial algunos inventos tecnol~gicos han tenido tal 

trascendencia que han marca90 el comienzo de una nueva etapa de la hsitoria de la 

civilización. Entre ellos nos fijamos ~n aquellos que han tenido como consecuencia 

una polarización espacial cuyas cifras de concentración de la población merecen ser 

tenidas en cuenta para ser conscientes de la situación en la que nos encontramos. 

Pero esta polarización sspacial está también en relación con factores políti

cos, sociales y económicos. Damos una breve visiór geográfica e histórica partien

do de la revolución que supuso el carbón y el ferrocarril .. El comienzo de una po

lítica de "laissez faire" y el liberalismo capitalista europeo hasta la guerra de 

1914, en que surge una econbmía de guerra que tiende a disolver las tendencias in-
cuales 

dividualistas las,. desapare::~n prácticamente tras la crisis de 1929, surgiendo la 

dirección económica .. La política se enfoca hacia la disminución de la libertad in-

dividual, vuelta a la censura, aumento; del poder ejecutivo y debilitamiento del 

parlamentarismo. Se radicalizan las posturas: socialismo y .fascismo, que pronto 

tendrán su materialización en Rusia, Alemania e Italia. La Revolución· Rusa implan~ 

ta los planes quinquenales,,: Los Estado~ son cada vez más intervencionistas y en 

compensación providencialistas, tratando de organizar el desarrollo mediante la 

planificación económica. Pe~o la planificación implica análisis previos en los que 
1 

inevitablemente entra el fabtor espacío 

Junto con la necesidad' de racionalizar el proceso económico y verlo por tanto 

en un contexto espacial, surgen también motivaciones más estrictamente políticas 

de equilibrio regional. Ambos factores conducirán a la planificación física. 

Hasta aquí hemos dado una visión general de las características espaciales de 

los procesos de desarrollo económico. Veamos ahora las variables concretas más 

importantes de dicho proceso 



La polarización del espacio se debe a diversas razones entre las que desta-

can el papel que juegan las economías en sus dos vertientes: de localización y de 

urbanización .. 

El grado de movilidad está . en íntima relación con el grado de concentración 
1 

urbana, pues el máximo beneficio económico se consigue.buscando el mínimo ~oste de 

transports de personas y bienes, y al mismo tiempo depende también de la elastici

dad de la demanda. En función de estas variables se localizan las empresas, y por 

tanto se jerarquizan los centros. 

La fluidez y la accesibilidad se refieren al aspecto infraestructura1: de la 

. movilidad, donde interviene el factor tiempo Una buena infraestructura para el 

transporte ha contribuido desde antiguo, no sólo a un má.s ac·elerado desarrollo ec-9, 

nómico, si~o también a un mayor control de poder. Los adelantos técnicos del XIX 

permiten afi~nzar las Naciones, pero podemos encontrar ante6edente en la prepon-

derancia en la antigüedad de las ciudades costeras o fluviales que explican 

por ejemplo el centralismo francés. Además la circulación tiene virtud creadora. 

El sistema de transporte, barco, ferrocarril, automóvil o avión, se especia-

liza según la distancia. Su elección Y. planificación es un aspecto fundamental en 

toda política de transporte para que no se produzca un despilférro de recursos. Es 

necesario encontrar un equilibrio entre planificar el transporte como soporte de 

unas economías de aglomeración y el transporte como impulsor de un desarrollo re

gional., Una errónea red de transportes puede fomentar la concentración en lugar 

de equilibrar espacialmente: la producción, por facilitar excesivamente la movili-

dad. 

Entre 1C9B niveles de urbanizaci6n, población y empleo existe una gran inter

dependenciaº Es necesario distinguir entre las zonas desarrolladas y en vías de 

desarrollo .. El fenómeno de la desertización acarrea envejecimiento de la población, 

falta de inversión y empeoramiento de los medios de producción,. 

El análisis de ciudades ha evolucionado pasando de considerarlas aisladamen

te en el campo de su problemática y posibles soluciones, a verlas como un conjun

to interrelacionado o sistema El primero que intenta analizar dicho sistema es 

' .. ,,. ·~ .. - . ~ .. _,. 
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Crhistaller a partir de la realidad qua observa y haciendo una teoría que es dis-

cutida y alterada por sus seguidores como Hoyt, o estudiada con una visión econó-

mica como L6sch Otro sistema de ciudades viene dado por la regla de Rango-TamaAo 

de Atterbach y difundida por Zipf, que pone en relación el tamaAo de las comunida-

des con la producción y consumo de bienes .. Frente a los sistemas polarizados de 

una distribución homog~nea de Christaller se encuentran los 1 sistemas difusos de 

la nueva estructuración urbana en base a grandes metrópolis ~eneradoras y difuso
¡ 

ras de valores e 

Por equipamiento definimos todos aquellos usos del suelo que complementan al 

residencial y laboral Los niveles de eq~ipamiento se establecen en función de la 

población del núcleo urbano y de su lugar dentro del sistema a que pertenecee Con

" viene distinguir entre centralidad de un lugar, servicios que suministra y tamaño 

de una ciudad en población .. ·La inversión económica en equipamiento se realiza por 

el umbral económico y por la necesidad social. Descripción de los grandes epígra-

fes de equipamientoº 

Los sistemas de ciudad~s varían según los diferentes modelos económicos a que 

son sometidos .. Distinguimos :tres grandes grupos: modelo colonial, capitalista y 

socialista. ~ modelo colonial desarrolla un sistema de ciudades como focos de ~n-

fluencia y control, con localización preferente en el litoral o en lugares que pu~ 

dan mantener una relación fácil con la metrópoli .. 

El modelo capitalista que,con una tendencia económica a buscar la ~entabilidad 

a corto plazo propia de esquemas individualistas, produce centralización urbana 

y degequilibrio en la distribución de ciudades en el territorioª Sus efectos se 

resumen en aumento de densidad de las ciudades y crecimiento de su periferia, re-

novación urbana y ciudades satélites como medida de desconcentraciónu La planifi-

cación económica y la planificación física tienen cara~terísticas especiales. 

El modelo socialista de economía dirigida y centralizada, pretende un con

trol del desarrollo urbano y por tanto pone en marcha políticas de orden~ción 

territorial en función de la distribución de las fuerzas de trabajo descentrali-

zando la industria Es usual que utilice la fórmula de Ciud~des Nuevas 
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Las migraciones son de tres tipos según las causas que las producen: :defini

tivas, alternantes o pendulares y estacionales. Las dos primeras correspohden a 

desequilibrios en la distribución de usos del territorio, así como las estaciona

les cuando tienen una motivación laboral y no de ocupación del tiempo libre. La 

alternativa a la movilidad :de las personas es la de los bienes y servicios m 

Los desequilibrios regionales se pueden manifestar de tres formas: por el 

desequilibrio de la población y el empleo, por los niveles ydcondiciones de vida 

y por los niveles de equipamiento, que a su vez tienen una ~anifesta~ión espacial. 

Cuando se emprenden correcciones voluntarias, estas pasqn por tres fases: 1ª ope

raciones masivas y espectaculares, 2ª acciones menos ambiciosas pero más concre

tas con múltiples estímulos y 3ª desarrollo armónico con planificación económica 

y territorial conjuntadas. 
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PROGRAMA LECCION 3 

. 3 La concentración urbana y: sus causasª Análisis hist6rico .. 

Los límites del crecimiento urbano tradicional y su ac-

tual ruptura Relaci6n entre concentraci6n y desar~ollo. 

Evoluci6n actual: de los procesos de urbanizaci6n y tran~ 

formaci6n del territorio La verdadera dim~nsi6n del fe 

n6rneno urbano y de las' fuerzas que lo configuran. El 

grado de industrializaci6n. Localizaci6n iridustriai: 

factores de emplazamiento:. Dimensi6n de las áreas indus 

triales MonovaTencia y d:iversificaci6n. Turismo, ócio 

y segunda residencia. La cuesti6n del tamafio 6ptimo de 

la ciudad. Los umbrales del cre~imiento urbano. 

S I N T E S I S 

Una ve.z estudiado en la lecci6n anterior la 

tendencia espontánea a la· concentraci6n del desarrollo 

econ6mico, ahora se analiza como esa concentraci6n se -

realiza en las c~udades, es decir, el proceso de ubaniz~ 

·ci6n a que da lugar. Gon una breve referencia a los ante

cedentes, nos introducimos en el análisis en los dos fac 

tares fundamentales de la. urbanizaci6n: el proceso indus 

trial y el turismo; estudiando sus características funda 

mentalmente de localizaci6n. Finaliza la lecci6n con el 

debatido tema del tamafio ~ptimo de las ciudades y los -

umbrales de crecimiento .. 
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ª 

Antes de analizar las causas de la concentración urbana veremos en que con~ 

siste la urbanización,utilizando la definición de Gottmann, para tener un mar-

co de referencia del fenómeno 

En el s. XIX desaparecen los límites al desarrollo de las ciudades que indi-

ca Munford: la alimentación~ la seguridad militar, la circulación y la energía 

"' . mecanica 

La concentración urbana tiene dos etapas que varían en ~l tiempo segdn el 

grado de desarrollo y circunstancias sóciales de cada país o ciudad La primera 

es debida a la industrialización y la segunda a la terciarización, que a su vez 

es consecuencia de la nueva tecnología y de la diferente org'anización empresarial fil 

A nivel global esta segunda etapa coincide con el mayor intervencionismo estatalm 

Junto con el fenómeno de la concentración se produce el de la dispersión a 

causa del desarrollo del transporte y alza de los precios urbanosm Son las lla

madas fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas que habla RmEm Dickinson y que 

producen una segregación de usos:servicios en el centro, industria en la perife-
1 

ria. La relación entre concentración-dispersión y desarrollo se irá viendo a lo 

largo de estas reflexiones.· 

Analizamos el factor industrialización por ser uno de los que más influye 

en el proceso de urbanización del territorio. Como el grado de desarrollo está 
1 

en relación directa con el grado de industrialización, los paises más urbaniza-

dos son los más desarrollados (sin confundir urbanización con concentración ur

bana) Así los paises desarrollados intentan aumentar su potencial industrial pa-

ra mantener su hegemonía y los que se encuentran en vías de 'desarrollo, para al-

canzar su autonomía" La industrialización y su característica organización del 

trabajo tiene consecuencias sobre las formas de vida de la población. También, 

la industrialización produce un impacto sobre el paisaje y el medio geográficoº 
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Veamos ahora la 16gica de la localización industrial. Esta responde a ~na 

serie de factores entre los que son definitivos el factor transporte con respec

to a las fuentes de energÍav las materias primas y los mercados, el factor: mano 

de obra incluyendo cuadros y técnicos,;y el factor solidaridad técnica. de las in

dustrias m Pierre Mars~ establece tres grupos de industrias considerando estos 

tres factores: a) las vinculadas a los recursos naturales, b) de localización· 

libre, y c) de localización inducida@ Existen otro tipo de factores a· nivel vn.1crn 

es decir, dentro de la ciudad o de una zona determinada. En la localización pla

nificada de la industria se deben considerar las perturbaciones de todo tipo que 

su implantación puede caus~r en el medio rural, que además de las clásicas de 
. social 

contaminación no hay que olvidar el desajusta de la forma de vida que pueden pr~ 

vacar. 

Sobre las dimensiones de las Areas Industriales se manejan cifras diversas 

dependiendo del país, del tipo de indw~tria y de los avances tecnológicos. 

Por monovalencia o diversificación entendemos la especialización industrial 

en un solo campo (p , la Índustria del acero) o no de una ciudad o una zona 

determinada Ambos sistemas tienen sus ventajas e inconvenientes que conviene po-

ner de manifiesto. Su elección depende;de la productividad que se exija a corto, 

medio y largo palzo. Jane Jtjcobs es u'na de las detractoras más acérrimas de la 

monovalencia. La tendencia general de la planificación es hacia la diversifica-

ción con ciertos límites. 

Otro tema que se superpone al anterior es el de la centralización o deseen-

tralización industrial y la:concentración o desconcentración dentro de un .~ismo 

área. La primera tiene que ver con lapolítica de ovdenación territorial, la se-

gunda tiene que ver · mas bien con la estrategia empresarial controlada por las 

autoridades localesº 

El segundo factor que influye básicamente sobre la ·urbanización es el turis-

mo, ocio y segunda residencia, debido a la gran cantidad de suelo de calidad que 

requiere, sea urbano o rural. Con respecto al segundo es interesante ver los 

aspectos positivos y negativos de la apertura del campo a los ciudadanos para 
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utilización de su tiempo libre Entre los positivos se encuentran la inversión 

económica ya que supone una ayuda para el der;arrollo del medio rural, la inte

gración social y la transmisión de novedades. Entre los negativos, la degrada

ción del medio y el deterioro del equilibrio social. Es una cuestión de medida 

y planificación para no alcanzar los umbrales a partir de los cuales el proceso 

es irreversible. .- Se exponen algunas de las contradicciones que plantea el asen

tamiento de la segunda re~idencia sin más planteamiento que el de una lógica in

dividualista. 

La cuestión del tamaílo óptimo de la ciudad ha sido muy debatido, sobre todo 

a partir de la industrialización. Las primeras teorías se deben a los ingleses 

y concretamente a Howard a principios de siglo. A partir de entonces son numero

sísimos los estudios que se han emprendido p~ra hallar el n~mero óptimo., y desde 

todas las disciplinas, economía (Boudeville), sociología (Gastan ... Bardet), inge

niería, etc •. Los puntos de referencia más claros lrn aportan las nuevas ciudades 

construidas y, a juzgar por la variación de tamaños, no se puede ded_r que exista 

acuerdo alguno, incluso eM situaciones similares. Sin embargo, existen algunas 

variables que orientan la, fijación del tamaño de una ciudad; ·estas son: su con

sideración dentro de la red a que pertenecen, el sistema de transportes y los 

servicios culturales. 

Veremos la polémica entre los partidarios y detractores de la fijación de 

umbrales ·de crecimiento, .y las actitudes operativas que se proponen: frenado y 

ordenación del territorio 
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PROGRAMA LECCION 4 

4 - La nueva condición del medio rural. Tensi6n campo-ciud~d. 

Características económicas y socio-culturales Anta3oni~ 

mo histórico y ~roblem5tica actual. Medio rural e indus

trialización. Medio rural y ocio. El futuro del medio ~

ambiente. 

S I N T E S I S 

La concentración urbana naturalmente tiene re

percusión inmediata sobre el campo. En esta· lección se in 

tenta analizar la postergación que ha sufrido eJ campo 

tras el proceso de urbanización, la tensión campo-ciudad 
) 

como consecuencia de la dominaci6n que ejerce la segunda 
1 

sobre la primera Después se estudia el efecto que los -

factores de des~rrollo, industria y turismo, tienen so-

bre el medio rural. Se apuntan por fin las posibles solu 

cienes que tiene el campo para salir de su actual situa

ción que permitan su homogeneización con las condiciones 

de vida de la ciudad. 
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El medio rural está en situación de inferioridad desda que se desarrolla el 
1 

fF::rn]mano de la industrializáción en las ciudades, graciS:s a la nueva· tecnología 

que permite el transporte dé la energía, Este proceso tiene raices p~ofundas ha

ciendo qua los paises da desarrollo industrial pasan de una 'cultura rural a una 

urbana Paro Ja necesidad cada vez mayor da espacio libre, sobre todo para pcupar 

al tiemrx1 libre, hace que el medio rural vuelva a adquirir otra dimensión,: Em al 

momento presenta la tensión campo-ciudad puede alcanzar al equilibrio si el cam

po no opta por someterse una vez más a los imperativos de la ciudad, poniendo 

en marcha una ser:iede alternativas. Las tendencias deberían ir hacia evitar que 

la ciudad sea parasitaria del campo y que la primera no ejerza el control econó-

mico sobre la segunda, a manos que exista un equilibrio bidireccional. Lct situa

ción es ligeramente diferente en los países capitalistas que en los socialistas, 

más por ~n voluntarismo político que por una racionalidad económicaº Los defen

sores idealistas del medio rural han influido inconscientemente a que la situa-

ción se mantenga, Es necesario analizar la realidad teniendo e~ cuenta lct partí-

cipaci6n. campesinaº 

Siguiendo a J, Remy tratamos de estudiar las situaciones no urbanizadas tan-

to en el campo o pueblo cono en la ciudad, y en ellas la utilización del espacio, 

y los sistemas sociales, culturales y de personalidadº Luego, los efectos que el 

crecimiento de movilidad produce en el campo:. " estrechamiento" del territorio, 

deslocalización de la vida social, dis.minución de las solidaridades regionales 

y aparición de las sectoriales, aumento de la renta del medio agrícola, despla

zamiento de la concepción da la autonomía de la persona, importancia de los bie

nes semiduraderos y tiempo de utilización,homogeneización parcial de las condicio-

nes de vida de las ciudades y campo 

La problemática rural se puede sintetizar en diferencias salariales, diferen-

cias en la rentabilidad d~_capital invertido, diferencias en el nivel de vida 



( servicios comunitarios y dotaciones urbanísticas, retraso de la información) y 

en el campo estrictamente social, la diferencia de intereses entre los grandes 

y pequeños campesinos, empeorada la situación a causa de la dispersión geográfi

cam Estas causas tienen el efecto de la proletarización de la población campesi

na 

Analizamos ahora el impacto de la industrialización y el ocio urbano desde 

la perspectiva rural Con respecto a la primera comparamos la situación antes y 

después del s XIX Las posibles dedicaciones de la mano de obra campesina en la 

industria y sus consecuencias sociológicas y laborales. Las ventajas e inconve

niente.s de la fábrica rural desde el punto de vista de la p.oblación y desde el 

punto de vista empresarial"' La necesidad de desarrollo tecnológico del campo al 

margen de la industrialización"' 

. Con respecto al ocio el campo puede obtener beneficios si se da la comple

mentariedad y la integración al ciclo de renovación agrícola, y la inserción 

social del turismo en la vida del campo" Es decir, se debe -producir una relación 

equilibrada entre la dispefsión y concentración _de actividades no agrícolas en 

el medio ruralm Así aumentarán las oportunidades de promoción del campesinado, se 

satisfacerá la necesidad de equipamiento y aumentará el tiempo libre. Clasific.a

ción de los espacios de ocio en el medio rural. 

Se critica el proceso de desarrollo promovido por el Estado y los particu

lares en el campo español y de aquí- surgen propuestas alternativas generales 

a desarrollar en un futuro, potencian.do las ventajas que aún posee el medio ruralº 

Tenemos en cuenta los análisis realizados por M Gaviria que propone varias con

diciones a la actividad organizativa: a) desarrollo de sol±daridades sectoriales 

y aumento de previsibilidad, b) una organización eficaz superando el nivel pueblo 

y c) integrarse em la clase que le corresponde: obrero, empresario agrícola"' 
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Frente a la teoría clásica sobre el origen de las ciudades se encuentra 

la de Jane Jacobs y su corriente que opinan que la ciudad surge por razones de 

organización social autónomas y es a raiz de esta organización como comienza la 

agricultura y la ganadería.., A través de la historia la ciudad se ha visto pro

fundamente modificada por cuatro revoluciones recientes de la civilización: la 

francesa, la industrial, la electrónica y la del transporte. Munford distingue 

unos periodos en la vida de las ciudades, dándoles a las mismas un nombre:eópo

lis, polis, metrópolis, megalópolis, tiranópolis y necr6polis. Es interesante 

la clasificación de ciudades de Chueca según su forma: ciudad doméstica, clásica 

civil, islámica, medieval, barroca o conventual, paleot6cnica,y actual 

La primera clasificación funcional apareció en Gran Bretaña en 1840 0 A par

tir de entoncec; se han venido sucediendo diversas clasificaciones con objetivos 

concretos. Las más generales pueden ser: la de Aurousseau (1921) de tipo descrip

tivo general, la de Chauncy Do Harris (1943) descriptiva estadística, la de L 0 

Pownall de análisis estadístico, la de Moser y Scott (1961) de análisis multi

variado. 

Al perder la ciudad su unidad y a partir de los estudios de las diferentes 

disciplinas, ha aparecido ,una nomenclatura que trata de definir las diversas ma

nifestaciones del fenómeno urbano O) ,l\ynque no . hay un consenso general sobre dicha 

nomenclatura, conviene conocerla y ver las características de cada tipo para 

establecer una relación de: denominaciones final al menos por tamañosº Así veremos 

el Area Metropolitana, la Metrópoli, ·la Región Urbana, la Conurbación, la Megal6-

polis, la Nebulosa. 

E Suillard utiliza tres criterios de orden estadístico para la identifica

ción de metrópolis: población aglomerada, poder económico y centralidad~ Según 

p George se deben distinguir las relaciones de dominio, las relaciones<demográ

ficas y las relaciones de servicios Las funciones de la metrópolis pueden ser 

primarias: industrias y comercios con base dependiente de las necesidades del 
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medio ambiente; secundarias: industr.ias de transformación sin servidumbres de 

distancia o complementaridad; y terciarias: administraciones y servicios@ Los a

atributos de todo tipo se pueden incluir en los siguientes paquetes: seguridad, 

bienestar, libertad, desarrollo científico y relación entre desarrollo económico 

y crecimiento urbano@ 

Los problemas de las grandes co~centraciones urbanas constituyen la patolo

gía característica de su-m~dio ambiente En síntesis los ptoblemas son: vivienda 

y especulación, problemas sociológicos, contaminación, problema de los servicios 

dotaciones urbanísticas Los efecto's de estos problemas sobre el individuo han 

sido ampliamente estudiados, entre otros J0L .. Pinillos, y caracterizados como 

psicopatologías propias de la gran ciudad., Sería interesante hacer un bélance, 

aunque naturalmente subjetivo, de la gran ciudad., 
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Como ya hemos visto el desarrollo económico 

espontáneo tiende a la concentración y por tanto 

desequilibrio t~rritorial~con su secuela de proble~as 
orden social, pero tam~ién de orden econ6mico. El -

Estado intervencionista comienza con planif 

económica para reconocer posteriormente que la 

lizaci6n de la intervención, requiere la planificación 

territorial integrada con la anteriorª La 

ce como el punto de confluencia~ Por tanto se 

aquí. dicha integración, . la regionalizaci6n y las 

ticas concretas para llevar a cabo la descentra 

y desconcentralizaci6n urbana. Es dec , la 

e activa y descentralización industrial, los polos 

de desarrollo y las experiencias de ciudades nuevas y 

ciudades satélites. Para finalizar se hace un 

recorrido por los paises que han seguido una estrate-

gia este tipo 



VI-1 

ª 

Puesto que la tendencia "espontánea", como hemos visto, es la concentración 

del capitai y urbana, uno de los objetivos prioritarios de la política económica 

es el equilibrio regional qwe aboca en el desarrollo regional. En el desarrollo 

regional y según la definición que veremos, existe una componente espacial que se 

materializa y concrc~ta en la planificación física. La planificación física, de

sarrollada en paralr:üo con la búsqueda de unos objetivos de carácter social, ha 

tenido que recurrir a pla~téamientos económicos que dieran realidad a sus propues-

tasm 

La regíón ha sido defihida de una forma en cad~ disciplina. La región urba

nística participa de la región geográfica y de la económica en cuanto que es lo 

estructural a través de los elementos físicos que le sirven de soporte. La pala-

bra región tiene diferentes acepciones En ella podemos diferenciar la región ho-

mogénea de la región polarizada con respecto a la economía y la estructura de do-

minación f¡j En cuanto a 1 a organización ;espacial distinguimos entre región centro 

y región periférica siendo la región urbana po~ excelencia, la primer~. La es

tructura urbanística de la región centro está formada por un sistema polarizado, 

la periférica por un sistema difuso 

La palabra regionalismo tiene implicaciones políticas y surge como movimien-

to qocial a raiz de la formación de naciones centralistas en el s. XIX. Su pro-

blemática ha estado latente a lo largo de todo el s. XX pero es ahora, y, no sólo 

en EspaAa, cuando resurge con nueva fuerza. Esto se debe a razones políticas pero 

también sociales y económicas en las que conviene detenerse. 

/,¡,/ 

La regionalización está directamente realcionada con una política Vl!Jlunta-

ria de ordenación territorial y debe apoyarse en la existencia de regionalismos, 
" 

pero la: regionalizaci.ón se considera como un instrumento técnico al servicio de 

unos objetivos determinadosª La regionalización tiene como base el siste,ma de ciu-

dades en el cual las metrópolis juegan un papel importante. 
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Veamos ahora cuales pueden ser las políticas específicas para influir en el 

desarrollo urbano Es decir, cuales son los instrumentos de que se disponen ha

bitualmente para llevar a cabo una política de ordenación territorialm Distin

guimos entre acciones directas e indirectasm Dentro de las primeras tenemos a) 

las incitaciones de los poderes públicos en favor de las implantaciones del sec

tor privado, con subvenciones acordadas para el capital, la mano de cibra y el sue

lo con vista~a la instalación de fábricas y oficinas, y b) localización y reali

zación de la infraestructura general, que pueden consistir en el transporte, las 

comunicaciones, el suministro de agua, combustible, saneamiento, energía; ó bien 

instalando servicios públicos como enseñanza, distracciones, cultura, bienestarm 

Por acciones indirectas entendemos la planificación y coordinación, control y re

glamentación de la preparación del territorio, que se puede referir a a) fija

ción de utilización, densidad, intensidad de usos y calendario desde el punto 

de vista de los controles o de la zonificación, b) establsciendci organismos de 

coordinación que apliquen directrices y criterios de funcionamiento y financia

ción, comités interministeriales, sociedades de desarrollo a· nivel estatal7 pro

vincial o de ciudad nueva, c) reglamentando los alquileres de vivienda y l~s pre

cios de los terrenos@ 

La palabra zonificación tiene varias acepciones, Nosotros utilizamos ~onifi

cación dentro del planeamiento, donde a su vez puede ser pasiva o attivam La 

zonificación pasiva establece una previsión general de la forma que debe utilizar

se o reservarse todo suelo susceptible de posible ocupación, asignando a cada 

fragmento territorial el ~uso que más convenga en relación con el conjuntom La 

zonificación activa se refiere a la creación de instrumentos públicos actuantes 

de política económica mediante la cual se invita a las empresas a localizarse en 

zonas determinadas@ La zonificación activa es, en' general, una medida a corto pla

zo que puede servir de mecanismo impulsor para la zonificación territorial más 

a largo plazo, aunque se vi~ne utilizando con frecuencia como instrumento de la 

planificación económica y actuando independientemente de la planificación física, 
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La zonificación activa es un recurso muy utilizado por los gobiernos de países 

de mercado libre, en especial EEUU º por los problemas que les acarrea la ejecu

ción de planificación físicaº 

La estrategia de los Polos de Desarrollo es· un ejemplo institucionalizado de 

Zonificación Activa que tiéne el objetivo teórico de desarrollo regional. Se loca

lizan norm~emente en ciertas aglomeraciones urbonas dotadas de recursos poten

ciales y con facilidad para difundir Bl desarrollo en su entorno" regional. En 

la ~ltima lección veremos la política de Polos de Desarrollo y de Promoción en el 

caso español También ha sido muy utilizada en Francia. Los instrumentos tje los 

que se vale son: desgravaciones fiscales, subvenciones del Estado, facilidades 

de expropiación y ocupación de los terrenos, facilidades de obtención de présta

mos a través del crédito oficial, dotación de infraestructuras físicas a cargo 

del Estado .. 

Las ciudades nuevas y las ciudades satélites son instrumentos de la políti

ca de ordenación territorial. Ee diferencian de los polos de desarrollo en que 

en las primeras se utiliza la urbanización y no sólo la industrialización como 

elemento de desarrollo Ambas pueden tener el objetivo de descongestionar una ciu 

dad o un área urbanizada,, o impulsar el desarrollo de una región o encau~arlo, 

pero se entiende por ciudad nueva aquella que tiene los medios para desatrollar 

las actividades ciudadanas, y ciudades satélites las que tienen una dependencia 

inmediata de la ciudad central que en general suele ser el trabajo o los servi

cios 0 Podemos establece~ una clasificación, con ·ejemplos concretos de nuevas ciu 

dades y satélites,teniendo en cuenta las siguientes variables: según objetivos 

Alonso), según la función preponderante, según su estructura urbana (zonifi

cación, organización general, forma, dimensiones propuestas), según su localiza

ción con respecto a una aglomeración urbana o una región urbanizada, según la 

promoción (pública, privada y mixta), según el sistema administrativo (Adminis

tración Central, Administración Local, Autónomo) y según el sistema de transpor

te interno y a nivel subregión Como alternativa de las nuevas ·ciudades,' en al

gunos países, sobre todo en Gran Bretaña, se están llevandp a cabo lo que se de-
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nomina polos de crecimiento, que consisten en la expansión de núc18os de; pobla

ción existentes que sirven de centro y polo de animación en la nueva ciudadu 

Hacemos un breve análisis comparativo de las expsriencias características 

y proceso evolutivo en varios paises con respecto a los temas estudiados en 

r:3sta lección: relación entre planificación física y plani f;icación económica, zo

nificación activa, polos de desarrollo, nuevas ciudades y biudades sat~lites; di

ferenciando los países socialistas como Polonia, Rumania, URSS, de los países de 

economía de mercado como Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Esta

dos Unidos y España 
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7 Control 1 llo urbano a través del planeami~nto" 

El uso del suelo. La zonificaci6n. La propiedad del sue 

lo y la especula~i6n. Referencia a la evoluc~6n hist6ri 

ca del planeamiento y de la teoría urbanística en r~la

ci6n con la nueva dimensi6n del fen6meno urbano. Estruc 

tura y niveles del planeamiento. Marco jurídico e insti 

tucional Breve alusión a la situaci6n actual de la con 

cepci6n y de la metodología del planeamiento,, La cu'es-

ti6n de la participación social. 

S I N T E S I S 

Una vez vista la planificaci6n territorial -

entramos en el marco m&s limitado de la planificaci~n -

urbana. Se analiza los problemas urbanos de propiedad -

del suelo y especulación y las propuestas del plane~

miento urbano a través del tiempo para encontrar las SQ 

luciones adecuadas. Entonces se hacie necesario ir obser 

vando las diferentes etapas por las que ha pasado la -

teoría urbanística y su aplicaci6n operativ~, el pl~ne~ 

miento. Terminamos con ·el importante tema de ,la partici

pación ciudadana en la búsqueda siempre de que el pla-

neamiento alcance el mayor grado de eficaciaº 
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La planificación urbana es la búsqueda de medios de control de los movimien-

tos que tienen a la ciudad como escenario Esta idea de planificación urbana sur-

ge en el s º XIX a consecuencia de la evolución ''que experimentan las ciudades en 

los países ·más desarrollados donde ya no bastan medidas de política urbana mu-

nicipal Distinguimos entre planificación y urbanismo; mientras el primero es un 

medio de control social del orden urbano, el segundo es una disciplina que limi

ta su objeto a la búsqueda-de buenas formas urbanasº El urbanismo proviene de la 

sistematización de una actividad práctica: el planeamiento urbano. El método en 

el urbanismo es el planeamiento, su estructura son los fines y los mediose El 

objeto de las disciplinas tecnológicas como el urbanismo es modificar controlada~ 

mente las relaciones naturales a través de procedimientos tipificadosº Los prin-

cipios de diagnóstico urbanístico se establecen en base a ci~ncias auxiliares; 

los principios de intervención son aquellos de uso habitual, los que se deducen 

del análisis lógico de las ciencias auxiliares y los derivados de otras técnicas 

como fotogrametría, métodos de encuestas, etc(i) 

Por tanto el urbanismG, y mejor la urbanística por cuanto no sólo se trata 

la ciudad en sí misma sino dentro de un sistema de ciudades y de un contexto ge~-· 

neral donde no todo es suelo urbanizado, se encuentra entre ser una disciplina 

normativa y una disciplina descriptiva, es decir, entre utilizar unos instrumen

tos operativos para llevar a cabo unos objetivos, o el análisis de la realidad 
1 

y su descripción 0 Sin embargo, ambos aspectos no se pueden separar dado que de los 

análisis se deducen las formas de actuación, y por tanto la separación radical 

entre planificadores y diseñadores no tiene sentido aunque quepa una cierta es-

pecializaciÓR. 

Cuando se habla de control no siempre es unicamente negativo como puede ser 

el que ejerce una legislación basada en teorías racionalistas, sino también posi-
1 

tivo dentro de la teoría de sistemas como la que desarrolla McaLoughlin 
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El concepto de uso del suelo entendido analíticamente llevó a los raciona

listas a la segregación de los diferentes usos. El análisis segregado lleva con-

secuentemente a proyectos en los que se destina un lugar para cada uso diferencia

do 1 incluso mediante elementos físicosidel resto de los usos11 Se considera que la 

separación de usos es convenllinte· para el mejor funcionamiento de la ciudad El 

funcionamiento correcto se mide sobre todo con crit~rios urbanístico~ relacionados 

directamente con criterios económicos, aunque posteriormente se justifiquen soci~ 

lógicamentem De la estricta jerarquía $e hace un principio indiscutible pa~a la 

organización de todos los elementos de,la ciudad11 De este principio racionalis

ta aplicado al tráfico resulta la jerarquía del sistema viario, pensando que los 

elementos físicos son determinantes y que la circulación de tráfico rodado o pea

tonal se acomodará a dichos.elementos físicos11 El mismo principio aplicado a la 

organización de comunidades'urbanas, conduce a situar estas en núcleos aislados 

que sólo se relacionan con su inmediata superior11 Esta concepción de la ciudad 

se desarrolla durante el s. XX y se realiza a pequeña escala en general hasta 

la 2ª Guerra Mundial en que varias administraciones de paises desarrollados la 

asumen y la utilizan siste;máticamente,. incluso a gran escala. A partir de los años 

60 surge una crítica primero sociológica y luego se hace extensiva, donde apare

ce su,lado irreal en cuanto que no concibía el problema de la propiedad del suelo 

con la zonificación estricta; es decir, la distribución equitativa de cargas y 

beneficios entre los propietarios que por la localización de sus terrenos les han 

definido usos diferentes Y! por tanto .rentabilidades diferentes. 

La propiedad en general y la propiedad del suelo en particular ha sido into

cable hasta fechas muy reci~ntes en qu~ ha ido apareciendo una legislación que 

la condicionaba en casos ev.identes al bien común. Pero si se ha avanzado algo en 

el sometimi~nto a los propietarios a un uso determinado porque así lo requería 

la comunidad, no se ha resuelto adecuadamente el precio que el propietario debe 

recibir por su suelo, ni el momento que debe prescindir de su posesión11 Es así 

como surge el fenómeno de la especulación en todos los países en que el suelo no 
,. 

está socializado Dicho fenómeno tiene un reflejo inmediato en la estructura ur-
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bana y en el medio ambiente y por eso nos interesa su tratamiento., Conviene estu

' diar como a partir del s., XIX la ciudad comienza a ser un bien de cambio y como 

se traduce este cambio de perspectiva en el caso concreto de los Ensanches, las 

urbanizaciones espontáneas y planeadas de la periferia, y la renovación urbanam 

Contra la especulación del suelo existen otras alternativas además de la so.ciali-

-zación del suelo que deben plantearse con realidad teniendo en cuenta el contex• 

to social en el que nos movemos® Como por ejemplo el caso de Inglaterra de muni

cipalización anticipada del suelo urbanizable 

En la evolución histórica del planeamiento localizaremos. cronológicamente 

las tres etapas por las que se ha pasado: una primera de lanzamiento de ideas o 

hipótesis que cuando se concretan físicamente se convierten en ciudades ideales 

con un afán de globalidad simplista; una segunda de análisis sectoriales, propia 

del racionalismo que lleva a soluciones parcializadas y prefijadas que se olvi

dan de aspectos sociológicos importantes; y una tercera etapa de síntesis del prE!_ 

ceso que está sólo comenzando, pero que teniendo en cuenta las etapas anteriores, 

trata de ver la realidad urbs.na como un todo en la que necesariamente la inter

vención debe ser más respetuosa y eÍ~tica para acomodarse a la dinámica de los 

movimientos sociales. Se in'corpora la visión estructuralistm que otras ciencias 

han desarrollado desde hace tiempo., Es decir, se presta más atención a la estruc-

tura urbana, la interrelación de los diferentes elementos, que a los elementos en 
1 

sí mismos® Se utilizan modelos como instrumento de representación formal de cier-

tos fenómenos s1;3gún un lenguaje simbólico y a partir de un conjunto de hipótesis. 

Los modelos reproducen la realidad a fin de conocerla y experimentarla., Y dentro 

de los modelos se recurre a los modelos matemáticos por ser imágenes idealizadas 

del mundo real donde las interrelaciones entre las diferentes variables se repre-

sentan con el simbolismo matemático y el proceso ordinario de deducción se reem-

plaza por operaciones matemáticas., 

Se concibe pues el planeamiento como el análisis y la preparación del proceso 

de desarrol.lo de la ciudad, o sea, como un programa reconociendo la complejidad 
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real de los fenómenos urbanos y rechazando la idea racionalista de prefijar la 

forma que la ciudad tendrá dentro de un número determinado de años 8 Otra idea fun

damental e? que se abandona la pretensión inútil de separar los fines de los me

dios ya que ambos están íntimamente relacionados, y por tanto desapérece el téc

nic6 aséptico que pone un instrumento o medios ai servicio de cualquier fin@ 

En esta nueva concepción de la urbanística ha influido· enormemente la con-

vergencia de disciplinas como la antropología social, la ecología social, la eco

nomía urbana, la geografía y la sociología, que se produce a; partir de los años 

"60" m 

La nueva metodología se resumiría en el siguiente proceso: informaci6n, aná

lisis, diagnóstico, tratamiento, análisis de los efectos del tratamiento, correc

ciones y repetición continua del ciclo Se piensa por tanto en un planeamiento 

continuo de seguimiento y realimentación permanenteº 

Lc:i legislación de algunos países se ha ido acomodando al nuevo concepto de 

planeamiento La legislación inglesa es pionera cuando define las funciones y los 

objetivos de los Planes de Estructura y de los Planes Locales. Igual ocurre con 

la legislación francesa y con la española recientemente ap;obada (1975) en la que 

se incorporan figuras de planeamiento con este espíritu, c~mo los planes direc

tores territoriales y los Proyectos de Actuación Urbanística. 

La aceptación de la mencionada complejidad urbana ha llevado también a re

chazar la figura del arquitecto-urbanista como capaz de resolver él solo la pro

blemática urbana, tal como venía haciéndose durante el racionalismolil Ni siquiera 

un equipo pluridisciplinar es suficiente, es necesario la participación ciudada

na en la elc:iboración de los proyectos, pues el hecho de que el cliente sea múlti

ple y diverso no 2ignifica que sea anónimo La famosa contrridicción entre parti

cipación real y exigencia técnica no es real cuando se tiehe en cuenta el papel 

que deben de juga~ los ciudadanos y los técnicos. La participación ~~blica en el 

planeamiento segÚr la legislación española s¡3 reduce a la llamada "información 

pública", pero exi3ten otras estrategias de participación que por la forma y el 

momento de su intervenci6n la pueden hacer rr~s eficaz. 
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8 Alternativas a la ciudad actual. Tipología. Algunas pro

tas para tratamiento del medio ambiente urbano.' La -

racionalización del tráfico y la jerarquizaci6n de vías 

y espacios ambientales. Los standares de equipamiento y 

la teor de las unidades urbanas. La animaci6n de la 

escena urbana. El tema del centro y la centralidad. La -

renovación urbaria. 

S I N T E S I S 

En esta lección se trata propiamente el tema 

medio ambiente urbano, pero en el sentide: de las· medidas 

a tomar para su mejora, aunque se haga menci6n a los prg 

blemas que suscitan dichas medidas. Si uno de los moti 

vos del deterioro del medio ambiente urbano es la 

concentraci6n urbana debido al desequilibrio regional ya 

tratado, la primera soluci6n propuesta es la dispersi6n 

de la ciudad y alternativas a su crecimiento, pero inmeT 

diatamente despu~s es el tratamiento mismo de la ciu~aa: 

actuando sobre los elementos que pueden mejdrar las con~ 

diciones ambientales tráfico, espacios libres y equipa

miento. También se estudian los temas preponderantes del 

medio ambiente urbano: la animaci6n de la escena urbana, 

el tema del centro y la centralidad y los procesos de -

alteración de la escena urbana consolidada, es decir
1
la 

renovaci6n urbanaª 
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tricos son los más convenientes Se distinguirán en~re los diferentes tipos de 

aparcamientos, subterráneos o en edificios y en superficie (en línea, en'. bate

ría, etc@) y sus efectos particulares sobre todo en el sentido de descongestionar 

o inducir tráfico 

El peatón merece todavía más atención que el vehículo, pues se ha refl_egado 

sistemáticamente"' Se tendrán en cuenta también el tráfico peatonal y las ~onas 

de estancia; los medios para mejorar la condición en la que se encuentran actual-

mente. 

Los cascos consolidados se tratarán diferentemente en función de sus carac-

terísticas particulares 

Junto con las zonas verdes consideramos los espacios libres,ya que ~efini-

mos a éstos como lugares de estancia· y ocupación del tiempo de ocio con usos va-

riadoss Cuando las calles y plazas sean lugares de estancia también serán espacios 

libres.en este sentido"' Igual que diferenciamos los terrenos dn juegos infantiles 

según la localización, edad de los nieíos y usos, podemos ver los terrenos depor-
1 

tivos y las zonas verdes para llegar a establecer una red de espacios lib:res. 
i 
i 

CL equipamiento urbano podemos c~asi ficar lo en rentable económicamenite o no 

rentable Hasta el s XIX.se puede decir que ambos surgían sin una planificación 

previa a medida que había una densidad suficientes Como antes la ciudad no tenía 

un valor de cambio, las personas o grupos con poder económico invertían en equi-

pamiento no rentable. A partir del s. XIX la gran concentración demográf¡ica y la 

diferente consideración económica de la ciudad, cambian el panorama teniendo como 

consecuencia del primer efecto la necssidad de programar el equipamiento en las 

zonas nuevas y del segundo efecto la intervención de la Administración Local o 

del Estado providencialista. Los "ensanches" decimonónicos son un ejemplo aunque 

tímido todavía de programación e inte~vención de la Administración Local en este 

campo. Pero es a partir de las teorías racionalistas y el concepto de J.as unida

des urbanas cuando aparecen los estándar~s urbanísticos. Es interesante el aná-

lisis del concepto de estándares urbanísticos que hace Ribas Piera No hay es

tándares absolutos sino relativos según unidades de aplicación y desarrollo de 



VIII-3 
1 

un país Existen diversas clasificaciones de e.stándares, como la de la Sociedad 

Central de Equipamiento del territorio francés, la de Chombart de Lauvye y la 

do Alonso Velasco sobre la que haremos hincapié por ser útil al estar basada en 

los tipos de actividades: formativas y culturales, .asistenciales y servicios pú

blicos, liberales múltiples, y de tiempo libreo 

El equipamiento es importante en el planeamiento hoy día, pues este prsten-

de indicar una estructura más que definir una forma, y la estructura es un ~sque-
, 

ma de actividades entre las cuales destacan las que proporcionan el equipamientom 

Daremos algunos estándares a nivel de plan parcial y a nivel metropolitano, 

tanto aconsejables como legislados (aquí veremos la evolución experimentada en 

España: Reglamento de Casas Baratas, Plan Nacional de la Viv~enda, Ley del Suelo) 

La filosofía con que se utilicen los estándares puede dar lugar a .dos tipos 

drJ unidades urbanas, en árbol o en semiretícula como la define Co Alexanderm 

La animación de la esceha urbana es un aspecto más del medio ambiente .urba-

no y una preocupación permanente del planificador~ Jane Jacobs ha tratado el te

ma con profundidad y acierto;y ha hecho una crítica al tipo de planeamiento que 

se venía haciendo hasta los años 60 que daba resultados negativos en este senti

do Pero ya Camilo Sitte a principios de siglo cuando revalorizaba la ci~dad 
.l 

medieval destacaba este aspectom La ciudad actual es más el resultado de la suma 

de individualidades que el producto de una comunidad. Así. el consumo ayudado por 

la nueva tecnología es cada vez más individualizadoº No sólo es necesario conver-

tir los espacios comunes y libres en lugares de estancia, también es imprescindi-

ble dotarlo de amueblamiento urbano apropiado y que la comunidad reinvierta en 

arte de disfrute mayoritarioº 

El centro es la trasposición tangible del concepto de nodalidad en el que la 

accesibilidad adquiere valor relevanteº Estudiaremos los atributos y funciones del 

centro, y las razones por las que no se pueden desarrollar optimamente: desequi-

librios regionales, conceptC? cultural de zonificación, concepto clasista de se-
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gregación social, falta de política protectora de cascos antiguos@ A partir de 

los problemas observamos los efectos fundamentalmente terciarización y deterioro 

del medio ambiente, y a de estos, posibles soluciones@ 

La renovación urbana es uno de los cuatro procesos que define Ribas Piera 

en el centro de las ciudades para reutilización de los mismos como operación pla

neada: renovación y degradación como procesos negativos, y restauración y reha

bilitación como procesos positivos Conviene definir el nuevo concepto de Patri

monio para ver su relación con la operación de renovación. La renovación consis~ 

te fundamentalmente en la sustitución de la estructura urbana·y la edificación por 

otra nueva que permita usos más intensivos a~n permaneciendo los anteriores. Vere-

mor por qu~ la renovación urbana se produce precisamente en el centro y cuáles 

son sus efectos 
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PROGRN1A LECCION 9 

La forma de la ciudad Paisaje urbano. Densidad y aspee-

to Perfil urbano Continuidad y discontinuidad del esp~ 

cio edificadoº Tramas urbanas Análisis visual .. Sistemas 

de organizaci6n morfo16gica tipología edificatoria .. La 

monumentalidad y los símbolos. Significado de la· for~a -

urbana Lectura semiol6gica. Degradaci6n formal y "c;ont~ 

minaci6n visual'' .. Los valores tradicionales .. Significado 

y valor .del patrimonio histórico. El prob'lema del c~ntrol 

de la forma u-rbana 

S I N T E 

Por fin en la última lecci6n t~6rica llegamos . . l 

al diseño urbano como instrumento operativo y positivis

ta de mejora del medio ambiente, siempre que los instru

mentos anteriormente analizados funcionen~ Primero se es 

tudia la forma de la ciudad desde un punto de vista téc

nico ,viendo los esquemas de ciudades en glanta y en alza 
1 

do, perfil urbano .. Posteriormente se ana~iza la ciud~d -

desde el punto de vista del observador que la utiliza se 
. J -

gún_el esquema de análisis visual de Kevin Lynch. También 

se tratan los temas fundamentales para la conservaci6n -

del medio ambiente: la conservaci6n del patrimonio hist~ 

rico no en el sentido arqueológico sino como bien de la 

comunidad y elemento d~ la memoria colectiva y el tema .~ 

del control de la forma urbana. 
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En el paisaje urbano distinguimos tres componentes: plano de calles o traza

do, estilo arquitectónico o edificación y función o uso del suelo .. En esta lección 

nos referimos a las componentes morfol6gicas del paisaje urbano, dejando pues la 

función y los aspectos sociológicos., 

Sobre el pla.no de 1a ciudad actúan factores políticos, económicos, culturales 

y religiosos., Pueden actuar simultáneamente con predominio de alguno, o dÍferen

cialmente a lo largo de su historia., Existen diversas clasificaciones de ciuda~ 

des según su plano La más sintetizada es la de Oickinson que considera tres 

básicas: plano en cuadrícula o en damero, plano.irregular y plano radiocéntrico. 

Spreif:Egen distingue: radioconcéntrica, rectilínea, en estrella, en constelación 

y satélite. Labasse nos habla de las ventajas e inconvenientes de algunos planosº 

Tricart elabora una clasificación teniendo en cuenta el proceso de crecimiento 

de la ciudad; así las divide en planificadas y no planificadas, pudiendo ser las 

planificadas rectangulares y radioconcéntricas, y dentro de las rectangulares, li

neales, en diagonal, en paralelo y en damero; y dentro de las radioconcéntricas, 

en estrella y circulares; las ciudades no planificadas, las de rasgo céntrico 

(ciudades fortificadas), en forma de estrella y de plano irregular; las ciudades 

hetereogéneas, replanificadas, polinucleares, con un patrón red y esféri~ssa 

La densidad es uno de los elementos definitorios del tejido urbano Con fre

cuencia se distingue entre densidad neta y brutaª Ambas son la relación que exis

te entre población y superficie; la pr.imera referida en general a la manzana añ~ 

diendo a las construcciones la red viaria correspondiente y los patios o espacios 

libres, y la segunda referida al barr:Lo o la zona11 Se pueden utilizar fac:;'tores· de 

conversión de une .. á la oh,o.n Conviene conocer las densidades más adecuadas se

gún el tipo de edificación residencial que se proyecta, pero con cierta elastici

dad ya que la densidad es un factor que puede influir en la animación urbana. En 

casi todas las normativas urbanísticas se suelen dar densidades máximas por enci-
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ma de las cuales se deterioran las condiciones ambientales¡ en los países del Es-

te se dan en general en metros cuadrados de suelo edificable por Ha 0 y en Europa 

Occidental en viviendas por Haº por un problema de controlº Otros factores que i~ 

fluyen en la decisión de la densidad óptima son: el tipo de terrenos, problemas 

de comunicación, tradiciones históricas y precios. del suelo Veremos ejemplos de 

densidades· que se estiman más convenientes en los proyectos, en algunos países 0 

El perfil urbano viene dado por la continuidad o discontinuidad· del espacio 

edificado, por la topografía y la altura de la edificiación, Abercrombie distin

guía 5 tipos de siluetas: la de la típica ciudad inglesa industrial, la ciudad 

jardín, la ciudad de Euroµa Continental, la ciudad puntual y la ciudad modelo de 

Le Corbusier. El perfil urbano ha cambiado sustancialmente desde los ensanche en 

que se actuaba por manzanas al momento actual en que se actúa por polígonos111 

El tejido urbano·está constituido por una combinación organizada de elementos 

urbanos cuyo ensamblaje constituye una zona urbanizadaº En el aspecto físico Cm 

Steinitz utiliza los siguientes criterios de análisis: volúmenes construidos (al

tura de las construcciones, continuidad del volumen construido y ocupación del 

suelo), penetración en el tejido (espacio accesible, espacio visible no accesible, 

espacio perceptible no visible, espacio no construido no perceptible, espacio 
1 

construido), circulación (densidad viaria, confort del peatón, seguridad Qel au-

tomovilista, posibilidad de accesos ocasionales de vehículos, legibilid~d del 
1 

plan)' e.spacios visibles (su función, cuidado de su tratamiento, forma y oontinui

dad), dominio privado. 

La trama urbana es una combinación de espacio abierto y cerradoº El granula-

do es el grado de finura o de tosquedad de una zona urbanas La textura es el 

grado de combinación de los elementos sutiles y groserosº 

En el análisis visual tratamos de descubrir la imágen ambiental que está 

constituida por la identidad, la estructura y el.significadoº La identidad es la 

distinción con respecto a otras cosas, la estructura es la relación espacial o 

pautal de los elementos, el significado es la apreciación subjetiva que elabora 

el observadorº Así un objeto físico es imaginable cuando suscita una imagen vigo-
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10.- Examen de la experienc a espafiqla en materia de desa

rrollo económico y planeamiento urbano, y territorial, 

en relación con los sos de urbanizaci6n, t~ans-

formaci6n del territorio y agresión al medio ambiente, 

como ilustraci6n de la problemática presentada en las 

lecciones anteriores, a través de un caso concreto de 

estudio. 

S I N T E S I S 

Tr~s una introducci6n que permita situar 

las magnitudes caracterizadoras de los procesos de 

transformación demográfica, económica, social y urba

na del país, se aborda una exposici6n de la forma en 

que se ha desarrollado la experiencia planificadora -

española, poniendo especial ~nterés en las relaciones 

conflictivas entre la planificaci6n física y la.planl_ 

ficación económica· 
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La historia, situación y h:.ff1dencias del proceso de urbanización en España 

lo analizaremos a través de su relación con los problemas sociales, económicos y 

ambientales, para lo cual utilizamos magnitudes caracterizadoras del proceso co-

mo son el crecimiento de la población, los movimientos migratorios, la evolución 

de la jerarquía urbana, el reparto de la población sobre el territorio, la dis

tribución de la renta nacional y la evolución económica. 

La planificación física como tal, es decir abarcando la globalidad de un muni-

cipio, comarca o región, y no como simples planes de ensanche municipales o de 

ordenación de temas parciales de ·policía urbanística, se formaliza a partir 

de los años 40 .. EE1b3 proceso alcanza su definitiva formalización e institucionali-

zación en la "Ley sobre R~gimen del Suelo y Ordenación Urbana" de 1956. Poco des

pués, en 1959 se desarrolla una política urbanística activa a través del Institu

to Nacional de Urbanización con la pre~aración de suelo urbanizado. Con iridepen~ 

ciencia de esta política se ponen en marcha planes regionales puntúales, como el 

de Badajoz y Jaén y planes ,provinciales, concebidos para impulsar el desarrollo 

de las zonas afectadas
1

mediante la construcción de infraestructuras y servicios 

públicos m 

La planificación económica surge a través de los planes de desarrollo de una 

duración de 4 años. Los planes de desarrollo son un dispositivo para abordar la 

planificación global de la economía nacional. La política urbanística queda some

tida teóricamente a las grandes directrices de los Planes de Desarrollo Económico 
,,,. 

y Social El primer plan económico comienza en 1964, después le seguirán tres mas, 

aunque el último no se lleva a cabo por un cambio de la política económica. Dentro 

de ellos se plantea una política de desarrollo regional; tímidamente el primero 

pero va adquiriendo más solidez en los dos siguientes. También y paulEttinamente 

se ponen em relación en los mismos la planificación económica y la planificación 

física 
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Para el balance general consideraremos los resultados obtenido en el planea

miento realizado según la ley del suelo, en el realizado con proyectos de suelo 

urbanizado y por otra parte los resultados de los planes de desarrollo económico, 

En la situación actual el tema del desarrollo regional está candente por va

rias razones: el cambio político que ha experimentado la sociedad espaAola (auto

nomías regionales, elecciones municipales), la:crisis da los planes de desa

rrollo mencionados y la cr~sis económica general, y la nueva ley del suelo que re

forma la anterior en aspectos sustanciales de planificación regional (planes di

rectores) 
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rosa en cualquier observador en función de su identidad y estructura, aunque el 

diseAo puede reforzar su significado@ Ke~vin Lynch selecciona cinco elementos co

mo fundamentales en la imagen de la ciudad: sendas o conductos que sigue el obse¿: 

vador; bordes o límites entre dos fases, barrios, nodos o foco;:; desde donde el ob

servador parte o llega, mojones o puntos de referencia e><teriores al observador@ 

Los significados pueden incluir el conocimiento latente: de las formas urbanas 

y las actividades ambientales a que se ~1ollan sometidas las personas. El medio 

ambiente debe permitir una diversidad en los significados personales; pero esta 

diversidad debe quedar comprendida en un marco qu~ transmita y permita la aciqui

sición del conocimiento público necesario para el comportamiento social común El 

medio ambientE: tiene que comunicar pues, el tipo de actividad en una localización 

concreta, la intensidad de la actividad y una significación comparativa@ Entre for 

ma y actividad se establecen una serie de hipótesis que debemos utilizar en el di~ 

seño urbano para conseguir un alto grado de legibilidad urbana@ La legibilidad 

urbana contribuye al desarrollo del individuo y a su identificaci6n@ Puesto que 

la semiótica se ocupa del significado de los signos y formas que aparecen y se 

emplean en todas las actividades sociales, puede sernos útil también en el trata

miento de la ciudad 

Los factores que influyen en la degradación formal y contaminación visual 

los hemos ido viendo a lo largo de estas leccionesm pero aquí destacamos aquellos 

derivados del obsoleto concepto cultural sobre el patrimonio urbanístico. Si con

sideramos el patrimonio urbanístico como todos aquellos objetos físicos trabaja

dos por el hombre en los cuales la comunidad se identifica, abandonaremos los con

ceptos arqueologístas e historicistas de conservación@ Daremos cinco propuestas 

para enfrentarse al problema de la conservación haciendo referencia a aspectos 

políticos, urbanísticos, socio-económicos, arqueológicos y arquitectónicosm A 

partir de los objetivos generales que se plantea toda organización social, vers.;;.c 

mos los criterios o instrumentos técnicos que pueden poner en marcha operaciones 

de rehabilitación del tejido urbano, que son las únicas que consideramos defendi-

bles La nueva concepción de conservación del patrimonio está recogida en la Car~ 

ta Internacional sobre la Conservación y Restauración de los monumentos y sitios 
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(Carta dé Venecia) y mas concretarnente en la "Declaración de Amsterdam" de octu

bre de 1975 

El problema del control de la forma urbana está en que no basta proponer so

luciones ideales que puedan convencer a los poderes públicos, sino en arbitrar los 

instrumentos que ejerzan una influencia real en el desarrollo urbanoº Po~ tanto~ 

el planteamiento estático, las normas y ordenanzQ.s no son suficientes; se necesi

ta intervenir continuamerrte en lo que constituye el sistema urbano e introducir 

las modificaciones que sean necesarias para corregir las desviacionesm Mcloughlin 

desarrolla un método muy completo de análisis e intervención en este sentido, El 

control exige pues: planeamiento previo (con un análisis de la situación actual), 

estudios posteriores de la situación resultante, estudio analítico de las desvia

ciones y actuaciones correctoras con medidas positivas( a.diferencia de las nor

mas, ordenanzas y planeamiento antiguo , en que eran de caracter negativo) o 
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