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Plan General de Ordenación 

Urbana

-Clasifica el

suelo

-Se determina

el régimen

aplicable en

cada caso.

-Define los

elementos de

equipamientos

del municipio

EL AYUNTAMIENTO:

-Corporación

municipal que

impulsa los planes.

Busca

1.Mandatos de la

constitución:

-Impedir

especulación.

-Personas tengan

viviendas dignas.

-Mejor calidad de vida

2. Legislaciones

sectoriales:

-Costas

-Dominios Hidráulicos

-Carreteras

Principal Actor Toman en cuenta



Plan General de Ordenación 

Urbano

-Es ciudad

-Forma parte de la

rama urbana

-se regula su uso

(Edificacion, como

hacerlo,

actividades )

-No es ciudad todavía

-Futura desarrollo de la

ciudad

-Parte fundamental del

Plan.

-Cada uno de los

propietarios de esta

zona debe verse

beneficiado.

-Zonas naturales de especial

protección.

Suelo 

Urbanizable
Suelo 

Urbano

Suelo  No 

Urbanizable



Plan General de

Ordenación Urbana en

Madrid 1946

Plan General de Ordenación 

Urbana



Plan Parcial Urbano

Es aquel que busca la transformación de

zonas desarrolladas de la ciudad que

tienen condiciones de subutilización de las

estructuras físicas existentes, para

aprovechar al máximo su potencial de

desarrollo



--Regula a detalle las áreas

urbanizadas de sus centros de

población.

-Conservación y mejoramiento de

sus áreas Urbanas

-Precisa los usos de suelos

Plan Parcial 

Intraurbano

Plan Parcial Urbano

Cobertura 

Subregionales

-Deriva: Pla estatal de desarrollo

urbano y planes regionales

-Ordenamiento urbano en función

al territorio estatal



Deriva: Plan Estatal, Planes

regionales.

-Busca integrar nuevas áreas de

crecimiento

Deriva: Planes estatales, planes

regionales.

-Uso de normas comunes para la

planeación de las áreas homogéneas

ubicadas en los limites del centro

Integración 

Metropolitana

Incorporación 

Territorial

Plan Parcial Urbano



Planes Especiales

-Planes

Territoriales

-Actúan en

suelos

Urbanos

-Planes Especial de

desarrollo d e

Infraestructura

-Planes especial de

desarrollo de sistemas

generales.

-Planes especiales de

mejora interior.

-Planes especiales de

protección

TiposPlan 

Especial

Jardín Botánico, Santo Domingo, Rep. Dom.



Planes Especiales

-En suelo urbano

-Descongestión

-Saneamiento

-Creación de Dotaciones

-Mejora del problema de

circulación.

Plan Especial de reforma 

interior

El Albayzín, Granada, objeto de un Plan Especial de Reforma Interior



Planes 

Especiales

-Patrimonios Históricos

-Interés Cultural

-Interés Arqueológicos

-Medidas para conservar un

conjunto de inmuebles de alto

valor.

-Detalla las alteraciones

admisibles sin modificaciones

Plan Especial de Protección



Planes Especiales con el planeamiento general:

Cuando su finalidad específica lo justifique, pueden

redactarse Planes Especiales aun en ausencia de Plan

General. Pero si existe Plan General, ¿puede un Plan

Especial alterar sus determinaciones? La respuesta se

basa en la especialidad que caracteriza a esta figura de

planeamiento. Efectivamente, los Planes Especiales

están facultados modificar los aspectos concretos del

planeamiento general que sean necesarios para el

cumplimiento de sus fines específicos, pero con una

limitación: no pueden suplantar al Plan General en su

tarea de ordenación integral del territorio municipal ni

pueden modificar la estructura territorial en él

establecida

Planes Especiales



Plan General de Ordenación 

Urbano

-Es ciudad

-Forma parte de la

rama urbana

-se regula su uso

(Edificacion, como

hacerlo,

actividades )

-No es ciudad todavía

-Futura desarrollo de la

ciudad

-Parte fundamental del

Plan.

-Cada uno de los

propietarios de esta

zona debe verse

beneficiado.

-Zonas naturales de especial

protección.

Suelo 

Urbanizable
Suelo 

Urbano

Suelo  No 

Urbanizable



Plan Estratégicos

-Ciudad considerada como un

todo económico.

-Permite la coordinación de todos

los participante (públicos y

privados).

-Establece niveles de calidad ante

las acciones de los participantes.

-Resalta la importancia de cada

acción por pequeña que sea.

- Convocado por oficinas publicas

Características Participantes

-Los Ciudadanos

-Los Políticos

-Las empresas

-Las organizaciones de la ciudad

Civil



Plan Estratégico



Plan Estratégicos

-Centro Secundario

-Transferencia de Carga.

-Comercio
-Vivienda Social

-Área comercio- adm. 

-Residencial Urbano

-Expansión res. extra Urbano
-Reserva Urbana

-Parque Lineal
-Industria

-Nuevo desarrollo urb. 

-Proteccion acuíferas
-Canales

-Accesos



Sir Patrick Abercrombie

Área: 2.600 millas cuadradas.

Plan realizado un año después de “Plan del

Condado de Londres”. Este nuevo plan estaba

dirigido para la región urbana. Fue aceptado en

1946.

Se basó en una detallada encuesta sobre las

viviendas existentes para el desarrollo del

plan.

Temáticas a tratar:

•Crecimiento Poblacional

•Viviendas

•Empleo e industria

•Recreación

•Trasporte

Plan de Londres 1944



Núcleo Urbano Interior

Anillo Suburbano

Cinturón Verde (green belt)

Anillo Rural Exterior

Creación de Ciudades

Satélites

Ubicadas como mínimo a

35 KM de Londres,

destinadas

fundamentalmente a

absorber la sobre

población de la ciudad,

como consecuencia del

propio plan para el área

administrativa de la capital

Nuevas ciudades

Establecimiento de 4 

anillos



Núcleo 

Urbano 

Interior

Plan del Gran Londres

Incluye

completamente el

área del condado

de Londres y se

caracteriza por

una excesiva

densidad; esta

zona debería ser

progresivamente

aliviada con el

alejamiento de

más de 400,000

habitantes.

Es la zona de

los suburbios,

que presenta

una densidad

satisfactoria,

pero exige ser

reorganizada y

equipada

convenienteme

nte.

Vasta zona

verde que

rodea la ciudad

actual y debería

permanecer

igual, evitando

ser invadida por

la edificación.

Se levantarían

los nuevos

centros, no en

forma de

barrios-

dormitorios, sino

de nuevas

ciudades,

bastante

grandes como

para tener vida

autosuficiente.

Anillo Suburbano Cinturón Verde 

(green belt)

Anillo Rural 

Exterior



Este concepto deriva de

Howard e indica la intención

de limitar el desarrollo de

Londres como organismo

compacto. Los cinturones

verdes representa la forma

más restrictiva de contención

urbana.

La red viaria se basa en un

nuevo sistema radial rápido,

recogido por un anillo interno

situado en el núcleo urbano

interior y por un anillo

externo, en el límite entre el

cinturón verde y el núcleo

urbano exterior

Cinturón Verde

Sistema de red viaria



Ley Llegan los 

laboristas al 

gobierno

Aprobación del 

New Towns Act

Aprobación  de la 

nueva Ley 

Urbanística 

Inglesa

1944 1945 1946 1947

Para cada nueva

ciudad se creará un

ente especial,

independiente de las

administraciones

locales y

estrechamente

relacionada con el

poder central: la

Development

Corporation, con poder

para adquirir terrenos,

disponer del plan de

usos, construir las

instalaciones y obtener

las subvenciones para

la realización de

Se aprueba, como

conclusión de este

ciclo, la nueva ley,

que unifica los

métodos de

planificación en

todo el territorio y

prepara la

reabsorción de

todas las

iniciativas de

emergencia en la

administración

corriente.

Una ley autoriza al

Ministerio a expropiar

los terrenos

necesarios para

realizar los trabajos

de reconstrucción en

los territorios

afectados por la

guerra, o las obras

de transformación de

las zonas donde la

utilización del suelo

no es compatible ya

con las exigencias

modernas.

Los laboristas

llegan al

gobierno, la

planificación

urbanística

recibe un

ulterior

decisivo

impulso.

Cronología Proceso de Aprobación y 

Ejecución del Plan



Las “New towns”

Los urbanistas

trabajaron en el

estudio de las causas

estructurales de los

defectos constatados

en las new towns, y

vieron la necesidad de

corregirlos con

programas de

intervención aún mas

extensos y radicales.

Características:
•Estricta separación racionalista de funciones.

• Casa unifamiliar en la ciudad-jardín.

• Los techos inclinados.

• Los muros de carga de ladrillo, reflejados en gran 

parte en el exterior.

•Zócalos de madera pintada 

•Balconcillos (en algunos casos). 

Entre 1945 y 1951 se

fundaron las primeras 10

new towns, entre las que

destacan Stevenage

(1946) y Harlow (1947).

Stevenage (1946)



El conjunto era

pintoresco y

normalmente

mostraba gran

respeto por árboles

y plantas.

Formalmente, la arquitectura de las new towns estaba

inspirada en la arquitectura sueca, en la que entonces

se llamaría el new empirism.

El interés de esta experiencia consiste sobre todo, en el hecho de producirse en

continuidad con la tradición de la ciudad-jardín, por una parte, y en los nuevos

planteamientos del urbanismo racionalista basado en la planificación estatal, en la

segregación de funciones, en la creación de nuevas ciudades y en la importancia

de los espacios verdes entre zonas, por otra.



Tras las críticas de la

primera generación de

new towns, en los años

‘60 se presentó un nuevo

prototipo, que encontró su

plasmación en

Cumbernauld. Se trataba

de crear ciudades mas

compactas, aumentando

densidades,

disminuyendo distancias y

estructurando las new

towns en torno a un

potente Civic Center.

A principios de los años

‘70 se potenció una

tercera generación de

new towns con una mayor

flexibilidad urbana y una

mayor diversidad de tipos

edificatorios.

MONTANER(72)



Estocolmo

Se plantean los primeros

proyectos de reforma radical en

los años 30 y se impulsan en los

años 50 aprovechando la

coyuntura favorable a la

modernización de la posguerra.

Renovación Radical  del Centro Urbano

Reforma radical del centro urbano de Estocolmo para convertirlo en un centro direccional

moderno. Una operación insólita en Europa, es lo comparable a los casos de ciudades

destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. En Estocolmo la “Fiebre modernizadora” se

impuso sin las condiciones favorables existentes en aquellas ciudades.

El Plan Lilienberg (1928) y el

concurso de 1930-1931 da lugar

a nuevos programas para la

construccion de un C.B.D., lugar

de confluencia de la nueva red

de transporte colectivo

buscando convertirse en un

nuevo centro urbano, “foco de

centralidad”.
Estocolmo, Plan C.B.D.



• Paso de los principios funcionalistas más

radicales a otros más matizados.

• Zonificación y separación de tráficos como

punto de partida.

• Reintroducción de la plaza y las calles.

• La nueva monumentalidad

• Centros comunitarios separados del tráfico

que incluyen: edificios administrativos,

museos, bibliotecas, teatros, salas de

conciertos, paseos, plazas.

• Importancia del nuevo sistema de

circulaciones segregado y a diferentes

niveles.

• Importancia de los recorridos peatonales

• Conexión de la plaza con el auditorio

• Composición escultórica y apertura espacial:

contraste entre la horizontalidad y

verticalidad

Estocolmo 1951

Estocolmo 1961



Idea de 5 bloques de oficinas

de 16 a 18 plantas con calle

peatonal con comercio y

equipamientos culturales

(teatro municipal, etc.).

Construcción de

aparcamientos, grandes

almacenes, bancos, etc.

Fase Final

1960-1975: Se abandona la

idea de “corazón de la ciudad”

y surgen criticas abiertas

sobre el patrimonio derribado

que lo constituían más de 400

edificios.



El Gran Helsinki

Eliel Saarinen

Plan elaborado en 1918 cuyo esquema afecta

todo el territorio municipal, siendo un modelo

de desarrollo abierto a gran escala que

constituye la aplicación más inteligente y

avanzada de instrumentos metodológicos

elaborados antes de la guerra.

Basado en una gran arteria

que atraviesa todo el

hinterland de la ciudad y

sobre la cual se encastra

un sistema de ciudades-

jardín separadas del centro

por un cinturón verde.

Huelga general en Helsinki



La estación ferroviaria

desplazada tierra adentro,

es también el punto de

referencia de los ejes

viarios Este-Oeste y

Norte-Sur, pasando a

constituir el centro

infraestructural del nuevo

sistema.El plan no llega a

convertirse nunca en

instrumento oficial,

aunque no deja de ejercer

influencia sobre la política

urbanística ulterior, sobre

todo en cuanto respecta a

la tendencia a realizar

barrios descentrados,

adoptada por la

administración municipal

de Helsinki, que se

convierte ella misma en

protagonista del

crecimiento urbano de la

ciudad.

Plan el gran Helsinki



Fingers Plan

Plan urbanístico de 1947 que

ofrece una estrategia para el

desarrollo de la Ciudad de

Copenhague, Dinamarca, la cual

se desarrolla a lo largo emulando

los cinco dedos de la mano,

centrada en las líneas de los

trenes de cercanías (S-Bahn) que

se extienden desde la "palma",

que es el denso tejido urbano del

centro de Copenhague. Cada uno

de estos ejes estaría dotado de

infraestructuras de transporte:

carreteras y vías de ferrocarril.

Entre los dedos, las cuñas verdes

se supone que deben

proporcionar la tierra para la

agricultura y con fines recreativos.



Steen Eiler Rasmussen

Finalidad
Crear un ordenamiento para el crecimiento de la ciudad hacia localidades

existentes conectadas por los trenes de cercanías y liberando áreas naturales

para su protección.

Este plan se convirtió en legislación en 1949.

Objetivos Específicos

· El desarrollo urbanístico será en forma de

dedos delgados.

· Quedarán cuñas verdes de terreno sin

desarrollar entre los dedos.

· El transporte público guiará el desarrollo

en dedos.

· Los suburbios crecerán como perlas en

un cordel.

· Los habitantes vivirán cerca de los

espacios verdes.



Los Dedos

Meñique

Anular

Mayor

Índice

Pulgar

Formado por los suburbios del norte ,son tradicionalmente los más ricos de

los suburbios. Conocido como "El Cinturón de Whiskey", aunque la zona es

mixta entre mansiones, casas más grandes, las ciudades jardín y casas de

tamaño medio. El área tiene una población de alrededor de 270.000

habitantes.
Formado por la parte norte-noroeste de las afueras. La zona es en gran

medida independiente y formada por viviendas de clase media, con algunas

excepciones de proyectos de vivienda o las zonas de clase alta. El área tiene

una población de alrededor de 100.000 habitantes.

Formado por los suburbios del noroeste ,es una zona mixta separada de la

clase media, con ciudades jardín amplia y grande, y proyectos de vivienda

pública. Con una parte de las zonas industriales del área metropolitana. El

área tiene una población de unos 110.000 habitantes.

Formado por los suburbios del oeste. Son los barrios con menor renta per

cápita y la tasa de criminalidad más alta. Los suburbios varían desde el área

de la pequeña burguesía de Glostrup a los proyectos de viviendas y bajos de

Albertslund y Taastrup. Total de 145.000 habitantes,20% está compuesto por

inmigrantes.

Formado por los suburbios del suroeste a lo largo de la costa. Mientras que la 

parte central de estos barrios está dominada por los proyectos de viviendas de 

gran altura y para los habitantes de bajos ingresos, la parte distal está 

dominada por casas de clase media.Con215.000 habitantes, con un número 

importante de inmigrantes.



Fingers 

Plan
Incremento de la

población a 400,000

habitantes.

Lapso:30-50 años.

Realidad

Incremento de la

población a 1,000,000

habitantes más de la

que existía.

Lapso:53 años

Solución

Esta nueva población

requeriría un total de área

urbana equivalente a 500

km2. El Gobierno aceptó el

reto y se propuso extender

Copenhague de tal forma

que abarcara un área total

de 3000 km2.

El Ministerio de Vivienda se

puso manos a la obra y

consideró necesario

complementar el `Finger

Plan ́ con 4 nuevas ciudades

de 250.000 habitantes cada

una, reduciendo la

congestión en la ciudad.

1960

Se desarrolló el plan que

afectaba a la bahía de

‘Køge Bay’ y que se

representa en el ‘Finger

Plan’ como el dedo más

inferior. Fue acordado por

el comité́ y aprobado por

el Ministerio de Vivienda.

1966-1968

El Plan Regional: se

caracterizaba por la mejora y no

por la ampliación del ‘Finger

Plan’. Se supuso que el

crecimiento urbano seria

limitado, y que las fronteras de

la ciudad correspondiente al

‘Finger Plan’ serian definidas

geográficamente.

1989



Los “Grands Ensembles”

Franceses

Situación de la postguerra en 

Francia:
• Déficit de viviendas.

• Bloqueo de alquileres.

• Falta de planificación.

Los preliminares a la política de 

“Grands Ensembles”:

• Preparación d elos medios 

necesarios.

• (1954) El code de lúrbanisme y las 

H.L.M. (Habitations a loyer modere)

• (1957) La Loi-cadre y la exigencia 

de planes regionales.

• El conflicto entre el poder central y

la autonomía local: la centralización

de la gestión urbanístico-

inmobiliaria en los órganos

ministeriales.

• (1958)El decreto de las Z.U.P. Y su 

aplicación.

• La carrera de los organismos 

locales para la consecución de una 
Z.U.P.:zone a urbaniser en priorite



La idea de unidad vecinal

en los “grands

ensembles”:

•El quartier residencial y los

estándares de equipos y

servicios.

•La superación del problema de

sub equipamiento y la mayor

calidad en la construcción ( en

comparación con los polígonos

españoles) no implica la

resolución del problema básico

común a ambos: la integración

con la ciudad (su concepción

como parte de la ciudad).

La concentración del crecimiento urbano en zonas determinadas como falso

objetivo. La significación de los “grands ensembles” respecto al crecimiento d elas

ciudades francesas (1960-1970).



Vivir en un “grand ensemble” para Francia significa:

• Ser ciudadano de

segunda: familia de

inmigrantes,

generalmente de raza,

religión o procedencia

diferente.

• Habitar unas viviendas

deficientes, con

infraestructuras

obsoletas.

• Tasas de paro que en

algunos arrios puede ser

de hasta el 50%.

• Problemas sociales que

degeneran en conflictos.

• Vivir en un lugar

inhóspito, de los que todo

el mundo ha oído hablar



Los “Grands Ensembles”

Franceses

El espacio Urbano

• Grandes espacios

libres de cemento y

hormigón.

• Equipamientos

educativos, sociales,

deportivos y

comerciales

concentrados siempre

en un punto del

conjunto.

• Geometrías arbitrarias

para el diseño y

morfología urbana.

• Absoluta desconexión

y ausencia de relación

entre los ensembles y

sus entornos urbanos.

• La tipología de los

edificios dificulta la

lectura y comprensión

La Vivienda

• Vivienda acorde a

los postulados del

movimiento

moderno.

• Nuevas técnicas

como prefabricados

en las

construcciones

• Deficiencia en la

puesta en obra.

Mala calidad de los

materiales.

• Viviendas de

dimensiones

aceptables.

• Seriación de la

vivienda: creación

de verdaderas

colmenas urbanas.

Pérdida de toda



La construcción de éstas se inicia a

mediados de los años sesenta a

partir de una convergencia entre las

indicaciones de la Comisión

Nacional para la ordenación del

territorio y las decisiones de

planificación regional regional

presentadas por P. Delouvrier en

1965.Asumiendo las grandes arterias de

los transportes ferroviarios y del

tráfico de vehículos de alta

velocidad como ejes portantes de

las directrices de desarrollo,

Delouvrier diseña un plan regional

en “dedos de guante”.

Las cuatro directrices principales

que parten del perno de la ciudad

histórica encuentran como puntos

focales cinco “villes nouvelles”

situadas en un radio de unos 30KM

desde el centro.
Noroeste: Cergy-Pontoise

Este: Marne-la-Vallee.

Sudoeste:Evry y Melun-Senart

Oeste:Trappes

Objetivo: Evitar la concentración urbana en las

grandes ciudades particularmente en París, logrando

un desarrollo urbano multipolar.

Las “villes nouvelles” en 

Francia

villes nouvelles



Los requisitos que

distinguen la concepción

morfológica de las “villes

nouvelles” son:

•Marcada concentración demográfica

que tiende a 500,000 habitantes,

buscando potencializar su fuerza de

atracción magnética.

•Vistosa monumentalización de la

imagen urbana con propuestas

formales discutibles pero eficaces.

•Deliberada complejidad formal que se

confía en una inédita colaboración

entre urbanistas, arquitectos y artistas

que tiende a insertar “objets a reaction

poetique” en los tejidos edilicios.

•Programada mezcla de clases

sociales, permitiendo altas tasas de

beneficios a las inversiones de los

grandes grupos financieros e

inmobiliarios.

Place Allende à Villeneuve-d'Ascq



Los 9 nuevos Pueblos

Melun-Senart 

1967 197319701968 1969 1972

Lile Medio

Etang de Berre

Evry

Vaudreuil
Cergy-Pontoise

L´Isle-d´Abeau

Saint-

Quentin-en-

Yvelines

Marne-laVallee

Surgieron en la periferia de la zona de

París:

Cergy-Pontoise: Occidente

Marne-la-Vallée: Este

Evry y Sénart: Sudeste

Saint-Quentin-en-Yvelines: Suroeste

Secrearon provincia para organizar el

crecimiento urbano de las grandes

ciudades:

Villeneuve d'Ascq este de Lille

El Abeau isla al este de Lyon

Val-de-Reuil inicialmente Le Vaudreuil entre

París y Rouen)Fueron diseñados para

controlar el crecimiento de

París y estructurar el

crecimiento suburbano en

torno al empleo y las nuevas

áreas de negocio.

Para dar cabida a nuevas

actividades industriales

llevadas a cabo en el marco

de la política industrial

en el 1960



Las “villes nouvelles” en la actualidad
Tienen un nuevo centro

que reúne una serie de

funciones de centro

administrativo,

económico y cultural.

Algunas de las nuevas

ciudades han tardado en

adoptar un solo centro.

Este es el caso de la

nueva ciudad Sénart

que ahora completa su

centro, conocido como

el "Carré Sénart”.

Punto de centros

antiguos, pero los

distritos centrales

modernos, algunos

experimentan los

acontecimientos

recientes (Senart,

Marne-la-Vallée)

L'axe majeur à Cergy-Saint-Christophe

Place Toscane à Serris, 

secteur Val d'Europe de 

Marne-la-Vallée

Chantier du quartier des 

cités-unies à Savigny-le-

Temple à Sénart en 2006



Producto de las fracasada

Monarquía, la 2da

República y la Guerra

civil, con su serie de

destrucciones en las

principales ciudades del

país trajo consigo la

necesidad de

reconstrucción urbana.

En los años 50 y 60 se

produce la construcción

masiva de viviendas en

polígonos residenciales

con numerosos bloques

de viviendas que apenas

tienen una infraestructura

urbana mínima o unos

equipamientos

adecuados.

Los técnicos de la época se ven en la necesidad

de dar una ordenación coherente a las ciudades.

Experiencia reciente en España  

Planes de los años 50.

Vista aérea de un barrio Polígono Sur. Sevilla 

años setenta.



Ley del Suelo (1956)

Se aborda la planificación en todas las escalas y se plantea la redacción de los planes 

generales para los principales municipio españoles.

Primera regulación del Régimen 

Urbanístico del Suelo

Suelo Urbano

Zonas consolidadas por la

edificación, o servicios

urbanísticos (acceso

rodado, abastecimiento de

agua y alcantarillado y

suministro de electricidad),

viales y plazas, parques y

jardines, equipamientos, o

edificación privada.

Suelo de reserva 

urbana

Susceptible de

urbanización

mediante los

correspondientes

planes parciales.

Suelo rústico

El resto del territorio municipal,

asignándosele un

aprovechamiento directo de

1m3 de edificabilidad por cada

5m2 de superficie (0,2m3/m2).

Categorizado cómo común o

protegido. Ciertas normas que

ligan la construcción al sistema

agropecuario o que limitan la

segregación de parcelas.



Proyecto de 

urbanización. 
Detalla y 

desarrolla las 

obras de 

infraestructura y 

servicios de un 

plan parcial.

Figuras de Planeamiento

Plan 

provincial.

Establece 

las directrices 

de 

ordenación 

urbanística 

dentro de una 

provincia.

Plan o comarcal.
Engloba varios 

municipios 

homogéneos. 

Establece las 

directrices de 

ordenación 

urbanística dentro de 

su zona de 

actuación. Único 

plan que se ejecutó.

Plan 

especial. 
Ordena 

conjuntos 

histórico-

artísticos, 

sectores 

especiales, etc.

Plan 

parcial. 
Regula de 

forma 

detallada la 

clasificación y 

uso del suelo 

de un sector.



Cambios producidos en las

ciudades españolas a

partir de 1950

• Inmigración desde el campo.

• Alteraciones en la distribución de usos y

actividades.

• Mutaciones Funcionales.

• Permisividad en la ocupación y

edificación.

• Falta de iniciativa municipal

Urbanismo Tecnocrático (1960)

Tiende al afán de perfección,

al planeamiento integral

continuo y basado en

modelos, a los intereses

técnicos y no económicos y a

un planteamiento neutro e

idóneo bajo cualquier

consideración.



• En los años 60, el desarrollo económico permitió hacer promociones de viviendas para la clase
obrera con una incipiente capacidad de consumo, cuya marca de triunfo social era poder comprar el
coche utilitario (SEAT 600) y el piso propio típico de 40-50 m2 con dos o tres dormitorios, “salón”,
cocina y baño independientes, terraza… y toldo verde.

1ra generación: 1965-

1975. Planes de los 

aprovechamientos

• Ello propició la generación de
importantes plusvalías para los
promotores (Urbis, Banus, etc.) y
un urbanismo salvaje, cuyo
ejemplo paradigmático puede
ser el barrio del Pilar (iniciativa
de José Banus), que hizo posible
que este barrio de Madrid
(situado al norte, dentro del
distrito de Fuencarral) acabara
teniendo el triste record de la
mayor densidad poblacional de
Europa.

Barrio del pilar, 2002



• se dio lugar a una espiral especulativa en la que
la recalificación del suelo y la construcción
masiva de viviendas no fue acompañada de las
imprescindibles garantías respecto de las
calidades y la dotación de las imprescindibles
infraestructuras de los nuevos barrios que
proliferaron en la ciudad.

• Esto supuso la aparición de zonas marginales en
la periferia de Madrid escasamente dotadas de
servicios, cuando los tenían, mal comunicadas y,
en muchos casos, sin ningún tipo de
urbanización. Este urbanismo salvaje derivó en
una escandalosa especulación del suelo que
enriqueció a unos pocos afectos al régimen

1ra generación: 1965-

1975. Planes de los 

aprovechamientos



• En realidad, el intenso crecimiento de los años
sesenta también tuvo su componente «horizontal»
y desbordó, generalmente, las expectativas del
planeamiento de postguerra que, a esas alturas, se
mostraría relativamente comedido.

1ra generación: 1965-

1975. Planes de los 

aprovechamientos

• La estrategia principal de los planes de expansión
o «desarrollistas» de los años 60 sería la de
anticipar el eventual nuevo crecimiento, quedando
en segundo plano la preocupación por la suerte
del territorio circundante, en particular por las
áreas agrícolas, a pesar de la consideración de
ciertos espacios periurbanos como «rústicos»
desde una óptica genéricamente proteccionista.



• el «Esquema director del área
metropolitana de Barcelona» de 1966 -
aprobado a efectos internos en 1968- (o
también los de Sevilla en 1963, Bilbao en
1964, Valencia en 1966, Zaragoza en
1968, etc.), se planteaban como revisión
de los vigentes, ampliando la escala a los
nuevos conjuntos metropolitanos y
proponiendo, en ocasiones, la creación
de nuevos asentamientos al modo de las
«nuevas ciudades» inglesas o francesas
(posteriormente recogidas con la política
de las ACTUR)

1ra generación: 1965-

1975. Planes de los 

aprovechamientos

Plan general metropolitano de ordenacion
urbana, Barcelona.



• La valoración de los planes
«expansionistas» de los años 60 ha
sido extremadamente críticado debido,
en gran medida a su papel como
legitimadores del negocio inmobiliario
efectuado en los años del «boom» que
afecta a todas las ciudades españolas
(como, por otro lado, a la mayor parte
de las europeas)

1ra generación: 1965-

1975. Planes de los 

aprovechamientos

• Efectivamente, hasta los años 70 y 80
de este siglo no se había producido -
en las ciudades españolas- esa
divergencia entre ambas dinámicas
(Guardia, Monclús, Oyón, 1994).
Claro que el fenómeno no era tan
novedoso si observamos lo que ya
venía sucediendo en otras ciudades
occidentales. Pero el hecho es que la
toma de conciencia sobre las nuevas
tendencias ha sido bastante lenta y,
todavía ahora, no existe una
preocupación proporcional a la
entidad del fenómeno.



• Las consecuencias de esa ausencia de
comprensión del problema se
manifiestan en el débil tratamiento del
mismo en los planes de la siguiente
generación, los llamados «planes a la
defensiva» o «remediales» que se
elaboran desde mediados de los años 70
y durante los 80.

2da generación: 

1975-1980. Planes 

remediales. 

• En ellos persiste la obsesión por
controlar los procesos de densificación
que se daban en el período anterior
mediante estrategias de zonificación
tradicionales (expresadas en las 75
viv./ha que permite en suelo
urbanizable la nueva Ley del Suelo de
1975)



• la combinación de los efectos de la
crisis económica de los años 70 con
la crisis política y el consiguiente
protagonismo del movimiento
reivindicativo ciudadano se tradujo
en un nuevo ciclo planificador, esta
vez «a la defensiva», para tratar de
«remediar» algunas de las
consecuencias más dramáticas del
espectacular crecimiento anterior
(Gigosos, Saravia, 1993).

2da generación: 

1975-1980. Planes 

remediales. 

Manuel Saravia Madrigal



• a pesar de la crisis económica, la
coincidencia temporal de un
incremento generalizado de las
rentas familiares con el despegue
de la motorización individual
constituye el fundamento de los
procesos de dispersión suburbana
basados, en un principio, en las
promociones de vivienda
unifamiliar de segunda residencia.

2da generación: 

1975-1980. Planes 

remediales. • La descentralización de industrias y
de equipamientos que se produce
paralelamente en función de la
mejora generalizada de la
accesibilidad con el desarrollo de las
nuevas infraestructuras viarias
contribuye asimismo a la aparición
de unas «nuevas periferias» que no
parecen haber sido entendidas por
esa generación de planes que llega
hasta mediados de los años
ochenta.



• Ése sería el caso del Plan General
Metropolitano de Barcelona aprobado
en 1976, que se ocupa sobre todo de
la intervención en la ciudad
consolidada, redimensionando las
previsiones anteriores de expansión
urbana y de infraestructuras. Y ello a
pesar de reconocer la validez del
«modelo teórico de poblamiento en
ciudad-territorio» tanto en el ámbito
del nuevo Plan (27 municipios) como
en su corona exterior, o sea en el resto
del área metropolitana de 1963.

2da generación: 

1975-1980. Planes 

remediales. 

Plan general metropolitano de ordenacion
urbana, Barcelona.



• Claro que entonces todavía se confiaba en el
impacto del llamado «Plan de Acción
Inmediata» que desarrollaba la estrategia del
Esquema Director (con la consiguiente
realización de las distintas «polaridades
metropolitanas»), cosa que finalmente no
ocurrió. Pero el hecho es que las propuestas
«territoriales» continuaron teniendo un
carácter tradicional con zonificaciones clásicas
basadas en densidades decrecientes en suelos
urbanizables programados y genéricamente
proteccionistas en los no programados

2da generación: 

1975-1980. Planes 

remediales. 

Plano Zaragoza centro



• No se trata de ignorar la especificidad
de los procesos de dispersión
suburbana en cada ciudad. Como
también deberían precisarse los
diferentes ritmos y las consecuencias
de los procesos que se heredan de los
períodos anteriores, sobre todo, las
oleadas de urbanizaciones de segunda
residencia a medio ocupar todavía en
los años 70.

2da generación: 

1975-1980. Planes 

remediales. 

• Pero podría sospecharse que ciertas
semejanzas se corresponden,
fundamentalmente, con un generalizado
liberalismo en la gestión de las nuevas
periferias. Aunque posiblemente se
podrían distinguir distintos tipos
formales en los procesos generales de
fragmentación del territorio: variantes
más o menos controladas de la
dispersión o «sprawl» tradicional.



• Los protagonistas de los 80 han
acabado siendo aquellos planes,
como el emblemático Plan de
Tarragona, e los que ha primado uno
de los aspectos también presentes
en los anteriores, aunque en menor
medida, que aquí adquiere el
protagonismo absoluto: esa
preocupación morfológica que ha
permitido caracterizarlos como
ejemplo del “urbanismo urbano”.

3ra generación: años 

ochenta. Planes 

morfológicos.

• El origen de esta línea habría que
buscarlo en el urbanismo Catalán,
donde aparte de una cierta
reivindicación del urbanismo
tradicional de ensanche, arraigado
no solo en las ciudades importantes
sino también en los núcleos
menores, la ocasión la proporciona el
importante proceso subvencionado
por la Generalitat de Catalunya para
redactar nuevos planes en los
centros menores de 1979 y 1981.



• Entre estos se impone el grupo
bastante homogéneo de los planes
de Villafranca, Banyoles, Manlleu.

• Sus redactores se mueven en el
ámbito académico y les caracteriza
una preocupación común, que
define mejor que otras ese slogan
del “urbanismo urbano”.

• Su atención primordial a la lógica y
formas de la fábrica física de la
ciudad como objeto y tema del
planeamiento, por encima de
cualquier otro.

3ra generación: años 

ochenta. Planes 

morfológicos.

Vista aerea Villafranca



• Viendo sus planos de ordenación resulta difícil
no caer en la tentación de calificarlos como
planes “manieristas”, Al menos por lo que se
refiere a esa manera de ordenar la ciudad, sin la
tensión que se adivina en aquellos planes a la
defensiva de los 70.

• Con esa actitud se revela en la voluntad de
resolver, sin esfuerzo aparente, los problemas
urbanos reconduciéndolos hacia la definición
detallada del plano, que se muestra como
representación misma de la ciudad, y que se
diseña con el objetivo de alcanzar la "buena
“disposición urbana” más adecuada a la ciudad
que se ordena, sin preguntarse en beneficio de
quien.

3ra generación: años 

ochenta. Planes 

morfológicos.

• En estos planes la dimensión de la
ciudad permite un trabajo de
composición urbana que recupera
los instrumentos y formas de hacer
tradicionales de la práctica del
ensanche. Las calles, las plazas
como objeto consciente de
trazado, el recurso a la manzana
cerrada, muestran un camino
seguro y experimentado para
acertar en la resolución de un
proyecto global de ciudad dibujado
en un mismo plano, sin renunciar a
los matices reconocidos en los
distintos barrios.



• Esta preocupación morfológica de los
planes de las ciudades menores se
encuentra también en los planes de las
ciudades grandes, pero por exigencias del
cambio de escala se dirige el esfuerzo de
formalización hacia ciertos sectores de la
ciudad o hacia sus elementos más
significativos (la “forma general de la
ciudad” que se teoriza en el Plan de
Sevilla).

3ra generación: años 

ochenta. Planes 

morfológicos.

Sevilla, España



• Ya que, a pesar de lo que pueda dar
a entender el antes citado Plan de
Tarragona, el discurso morfológico
acusa el cambio de escala. La idea
de un plano global que resultaba
factible en los planes de las
ciudades menores, asume otra
dimensión que exige dirigir el
esfuerzo formalizado hacia puntos
concretos. En Tarragona es la suma
de los proyectos de grandes ejes, lo
que sustenta el entramado
morfológico del plan.

3ra generación: años 

ochenta. Planes 

morfológicos.

Plan de Tarragona



Cuanto mayor es la ciudad más necesaria se hace este método
selectivo, para evitar los riesgos de una peligrosa
discontinuidad entre la determinación detallada de las partes y
los objetos generales del plan.

Se recupera así la noción de estructura del planeamiento de
los años 60-70-, manteniendo su carácter estratégico, pero
cargándola, a tono con los nuevos tiempos, de
“responsabilidad morfológica”: Se trata de dirigir, como
comentan los autores de los planes de Madrid y Sevilla, la
atención inicial morfológica hacia la formalización de los
sistemas generales, que pueden funcionar como “motores de
la transformación de la ciudad en su conjunto”.

3ra generación: años 

ochenta. Planes 

morfológicos.



En los últimos años de la década aparecen un buen número
de planes especiales destinados al análisis y previsión de
nuevas infraestructuras (el Plan Especial de Saneamiento de
Vilanova, de 1990), y trabajo sobre racionalización y
conexión del viario y infraestructuras internas con las
territoriales (Plan Especial de enlace entre barrios en
Tarragona). Ya no se trata sólo de descongestionar las
densidades de tráfico urbanas, o de conectar los diferentes
barrios; ahora se trata de «resituar» la ciudad en un
territorio mucho más amplio (comarcal, regional,
nacional...).

Planes de los años 

noventa: eco-urbanismo 

y nuevo paisajismo



Los problemas de accesibilidad
relacionados con la implantación de
grandes superficies comerciales son
contemplados también en este período:
Plan especial de dotación comercial en
«Els Bascos» en Tarragona (1986), el Plan
especial de acceso a Pryca en Manresa
(1991). La promoción de este tipo de
planeamiento es a menudo privada y
realizada bajo convenios con la
Administración local: cesiones públicas,
urbanización del área, entre otras.

Planes de los años 

noventa: eco-urbanismo 

y nuevo paisajismo

Mapa Tarragona



Ya con el PSOE en el gobierno se
aprueba la ley 8/1990, fue promovida
por el gobierno de González, 25 de julio
(texto refundido de 1992) de Reforma
del Régimen Urbanístico y Valoraciones
del Suelo. Reforma el apartado
referente a propiedad suelo, ahondando
en la evolución del ius aedificandi que
se había iniciado en 1956. Los derechos
sobre el suelo ya estaban ligados a la
clase a la que pertenecían, ahora se
ligan también al nivel de desarrollo que
tengan.

Planes de los años 

noventa: eco-urbanismo 

y nuevo paisajismo

Diagramas explicativos del papel del planeamiento y el desarrollo real de la Ley del 

Suelo



1- Se adquiere el derecho a urbanizar cuando
esté aprobado el planeamiento específico. Esta
etapa supone la conversión del suelo
rústico a suelo urbanizable.

2- Se adquiere el derecho al aprovechamiento
urbanístico , determinado por aplicación
del aprovechamiento tipo marcado en el
planeamiento municipal, cuando se cumplen
los deberes de cesión, equidistribución y
urbanización en los plazos fijados. Este paso
supone la conversión de suelo
urbanizable a suelo urbano.

Planes de los años 

noventa: eco-urbanismo 

y nuevo paisajismo

3- se adquiere el derecho a realizar las obras
de edificación por la obtención de la licencia
y cesa por caducidad de ésta en un
expediente abierto al efecto. En esta etapa
se materializa la edificación.

4- se adquiere el derecho al uso de la
edificación, que incorpora al patrimonio la
edificación, una vez ejecutada ésta con
arreglo a la licencia y ajustada a la
ordenación en vigor. Esta etapa culmina el
proceso.
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