
1	
	

	

	

LA	EVOLUCIÓN	DEL	URBANISMO	EN	LA	ESPAÑA	CON	 																										
LA	EVOLUCIÓN	DEL	URBANISMO	EN	LA	ESPAÑA	CONTEMPORÁNEA:		
	 					EXAMEN	CRÍTICO	Y	PERSPECTIVAS	DE	FUTUROMEN	CRÍTICO	Y	
PERSPECTIVAS	DE	FUTURO	

	

DÍA	INTERNACIONAL	DEL	URBANISMO,	

	COLEGIO	DE	ARQUITECTOS	DE	ASTURIAS	

	

José	Ramón	Menéndez	de	Luarca	Navia	Osorio	

Oviedo	8	de	noviembre	de	2016	

	

	

	

	

	



2	
	

La	conmemoración	del	día	del	urbanismo	plantea	serias	dudas	sobre	si,	en	 las	circunstancias	
actuales	 de	 una	 profesión	 en	 plena	 crisis,	 hay	 lugar	 para	 la	 celebración.	 Se	 trata	 de	 una	
cuestión	 con	 un	 doble	 aspecto,	 por	 una	 parte	 originada	 en	 el	 desprestigio	 causado	 por	 su	
confluencia		con	la	corrupción	política	y,	por	otra,	debido	a	la	pérdida	de	unas	directrices	claras	
que	orienten	la	propia	disciplina	tras	el	brusco	final	del	ciclo	expansivo	provocado	por	la	crisis	
económica	mundial.	En	lo	que	sigue	se	va	a	tratar	de	rastrear	las	causas	que	han	conducido	a	
la	 presente	 situación	 y	 de	 proponer	 las	 posibles	 salidas.	 Si	 bien	 el	 primero	 de	 los	 aspectos	
mencionados	presenta	un	carácter	marcadamente	nacional	el	segundo	tiene	un	carácter	más	
general.	

El	brusco	cambio	de	ciclo	ocurrido	en	nuestro	país,	con	la	irrupción	de	un	estancamiento	tras	
un	 periodo	 de	 dinamismo	 constructivo	 exacerbado,	 nos	 permite	 plantear	 una	 aproximación	
crítica	 sobre	 lo	 ocurrido	 en	 el	 último	 medio	 siglo	 en	 el	 que	 se	 ha	 producido	 una	 total	
transformación	 social,	 de	 la	 ciudad	 y	 del	 territorio.	 Se	 finaliza	 así	 una	 etapa	 expansiva,	 sin	
precedentes	en	la	historia	de	la	humanidad,	en	el	que	la	desproporción	entre	la	magnitud	de	lo	
nuevo	frente	a	la	exigüidad	de	la	ciudad	heredada	hacía	despreciable	la	continuidad	histórica	
y,	al	 tiempo,	 convertía	al	 territorio	circundante	en	un	espacio	carente	de	valor	per	 sé	y	 solo	
considerado	en	cuanto	expectativa	de	desarrollo	urbanístico.	

Si	bien	existe	un	consenso	en	la	mejora	generalizada	en	las	condiciones	de	vida,	así	como	un	
especial	 aprecio	 por	 los	 avances	 tecnológicos	 introducidos	 durante	 dicho	 periodo,	 ocurre	 lo	
contrario	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 valoración	 del	 espacio	 urbano	 y	 territorial	 resultante	 de	
dicha	transformación,	en	los	que	se	percibe	mayoritariamente	una	acentuada	degradación,	lo	
que	no	excluye	el	aprecio	por	algunos	edificios	y	tejidos	urbanos	singulares	que	han	mantenido	
su	validez	por	encima	del	acelerado	cambio	de	modas.	

El	análisis	de	esta	anómala	contradicción	merece	un	examen	particularizado.	Podemos	rastrear	
el	origen	del	urbanismo	moderno	como	una	consecuencia	de	la	revolución	industrial	que	tras	
su	origen	en	Inglaterra	se	 irá	extendiendo	por	 los	países	europeos	alcanzando	el	nuestro	con	
un	 notable	 retraso.	 La	 necesidad	 de	 acomodar	 a	 una	 creciente	masa	 de	mano	 de	 obra	 que	
emigra	del	ámbito	rural	hacia	las	nuevas	industrias	localizadas	en	la	periferia	urbana,	así	como	
a	una	pujante	burguesía	que	desplaza	a	la	antigua	aristocracia,	también	enraizada	en	el	mundo	
rural,	 hace	estallar	 los	 límites	de	 la	 ciudad	 tradicional.	 El	 cinturón	de	 las	murallas	que	había	
fijado	su	perímetro	durante	siglos	se	derriba	y	la	ciudad	se	desborda	sobre	su	periferia.			

A	 pesar	 de	 su	 retraso,	 será	 en	 España,	 comenzando	 por	 Barcelona,	 donde	 se	 origine	 una	
respuesta	 coherente	 para	 el	 control	 de	 tal	 fenómeno.	 El	 hecho	 de	 haberse	 producido	
precisamente	 en	 un	 país	 relativamente	 retrasado	 en	 el	 proceso	 de	 industrialización	 quizá	
pueda	 entenderse	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 la	 pujante	 tradición	 de	 creación	 de	 nuevos	
asentamientos	de	mallas	ortogonales	en	las	colonias	americanas.	

La	 figura	 señera	 del	 ingeniero	 Cerdá	 cuya	 propuesta	 formal	 del	 Eixample	 1	 deriva	 de	 un	
ingente	 y	 enciclopédico	 estudio	 previo,	 la	 Teoría	 General	 de	 la	 Urbanización,	 en	 la	 que	 se	
examinan	 los	distintos	modelos	de	tradición	urbanística,	 los	más	diversos	aspectos	sociales	e	
higiénicos	de	la	vida	urbana,	así	como	el	acomodo	de	las	más	recientes	tecnologías	derivadas	
de	la	revolución	industrial.	Este	exitoso	modelo	se	extenderá	rápidamente	por	todo	el	país,	si	
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bien	en	Asturias	solo	se	produzca	la	más	bien	raquítica	adaptación	del	modelo	en	el	ensanche	
gijonés.	2	

	 		 	 													
1	El	Ensanche	de	Cerdá	 	 	 	 																									2	El	minúsculo	ensanche	de	Gijón	

	3	Crecimiento	lineal	de	las	villas	sobre	las	carreteras	

De	 este	 primer	 modelo	 de	 urbanismo	 moderno	 nos	 interesa	 destacar	 dos	 aspectos	 que	
permanecerán	a	partir	de	entonces:		

En	 primer	 lugar	 el	 hecho	 de	 que	 frente	 al	 carácter	 integrador	 de	 la	 ciudad	 tradicional,	 el	
ensanche	 será	 el	 espacio	privilegiado	de	 los	 estratos	 acomodados	de	 la	 sociedad,	 los	 únicos	
capaces	de	sufragar	los	costes	de	la	nueva	urbanización	y	construcción,	mientras	la	población	
obrera	se	distribuía	en	asentamientos	precarios	a	lo	largo	de	los	caminos	de	acceso	a	la	ciudad.	
Un	 crecimiento	 lineal	 a	 lo	 largo	 de	 las	 carreteras	 que	 permanecerá	 como	 modelo	 de	
crecimiento	de	nuestras	villas	hasta	el	presente	con	resultados	especialmente	poco	atractivos	
y	que	ha	sido	estudiado	recientemente	por	Carlos	Nárdiz.	3	

	4	La	Pedrera	Gaudí	
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5	Arquitectura	racionalista,	Sert,	1934												6Puente	de	Eiffel	en	Oporto,	1876	

En	segundo	lugar	el	recurrente	desacuerdo	entre	el	modelo	urbanístico	y	el	de	la	arquitectura	
que	 lo	 cubre.	 Así	 en	 el	 caso	 Barcelonés	 el	 racionalismo	 cosmopolita	 de	 la	 trama	 urbana	 se	
opone	 a	 la	 singular	 arquitectura	 modernista	 reivindicadora	 de	 la	 identidad	 local	 que	 la	
ocuparía.	 4	 Por	 otra	 parte,	 el	 nacimiento	 de	 una	 arquitectura	 moderna,	 radicalmente	
diferenciada	de	 la	 tradición	y	atenta	a	 las	nuevas	condiciones	de	producción	 iniciadas	con	 la	
revolución	 industrial,	 se	 retrasará	 casi	 un	 siglo	 hasta	 la	 difusión	 de	 la	 llamada	 arquitectura	
racionalista	 en	 los	 años	 veinte	 y	 en	 España	 en	 los	 treinta	 5.	 Se	 trataba	 de	 las	 mismas	
expectativas	 a	 las	 que	 trataba	 de	 responder	 Cerdá	 con	 su	 modelo	 urbanístico,	 unas	
condiciones	 que	 sin	 embargo	 habían	 	 sido	 aceptadas	 con	 naturalidad	 en	 el	 mundo	 de	 la	
ingeniería.	6	

																		
7	Paisaje	de	Le	Corbusier	 	1918	 	 	 	 							8	Casa	Moller,	Adolf	Loos,	1927	

Lo	peculiar	del	caso	es	que	la	reivindicación	de	producción	industrial	seriada	en	la	arquitectura	
no	se	verifica	ahora	a	partir		de	la	ingeniería	sino	desde	el	mundo	artístico,	como	sucede	con	la	
comunidad	de	artistas	de	vanguardia	 	creada	en	torno	a	 la	Bauhaus,	una	comunidad	artística	
ligada	también	en	sus	orígenes	a	la	reivindicación	social	del	artesanado	frente	a	la	producción	
en	 serie,	 o	 con	 otras	 figuras	 como	 Le	 Corbusier	 formadas	 como	 pintores	 8.	 Por	 ello	 las	
proclamas	 racionalistas	 de	 la	 repetición	 maquinista,	 de	 la	 búsqueda	 de	 los	 volúmenes	
geométricos	 puros	 desnudos	 de	 cualquier	 aditamento	 de	 decoración	 “artística”,	 entendida	
como	delito	en	palabras	de	Adolf	Loos,	9	corresponderían	más	a	una	intuición	estética,	que	a	
una	necesidad	tecnológica.		
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10	Mercadal	 	 							11	Le	Cabanon,	Le	Corbusier	

Se	trataría	de	manifiestos	en	los	que	no	falta	una	reivindicación	de	la	simplicidad	propia	de	la	
arquitectura	popular	frente	a	una	tradición	dominante	de	arquitectura	historicista	en	la	que	se	
habían	 formado	 sus	 promotores.	 Una	 situación	 especialmente	 clara	 en	 el	 caso	 español	 en	
donde	 el	mayor	 grupo	 de	 arquitectos	 racionalistas	 se	 forma	 en	 el	 entorno	 de	 la	 Institución	
Libre	 de	 Enseñanza,	 reivindicadora	 de	 lo	 popular.	 Y	 así	 alguno	 de	 sus	 promotores,	 como	
Mercadal,	será	conocido	por	su	 investigación	sobre	 la	arquitectura	vernácula	10.	Una	actitud	
también	manifiesta	en	Le	Corbusier		y	su	exaltación	de	los	volúmenes	puros	de	la	arquitectura	
popular	 mediterránea	 11.	 En	 todo	 caso,	 en	 España	 durante	 este	 primer	 periodo	 de	 escaso	
dinamismo	las	nuevas	intervenciones	no	pasan	de	ejemplos	aislados,	sin	especial	incidencia	en	
el	conjunto	urbano	y	el	territorio.	

	 	 	
12	Dibujo	de	Le	Corbusier		 	 	 13	Ciudad	vertical	Hilberseimer	

En	 cuanto	 a	 las	 nuevas	 propuestas	 urbanas	 en	 Europa,	 cuyo	 máximo	 protagonista	 será	 Le	
Corbusier,	llevan	hasta	sus	últimas	consecuencias	la	independencia	volumétrica	de	los	edificios	
y,	 en	 línea	 con	 el	 movimiento	 higienista	 surgido	 en	 el	 siglo	 XIX,	 frente	 a	 la	 extrema	
densificación	de	 la	ciudad	histórica,	convierten	el	soleamiento	en	el	criterio	primordial	y	casi	
único	12.	De	esta	 forma,	 se	 juega	con	el	 contraste	entre	 los	prismas	edificados	y	un	espacio	
supuestamente	 natural,	 la	 zona	 verde,	 un	 plano	 abstracto	 en	 el	 que	 se	 ignoran	 las	
singularidades	de	la	conformación	territorial.	13	

	Como	señalaba	Benjamin	la	búsqueda	de	la	apertura,	de	la	luminosidad	y	simplicidad	suponía	
una	 toma	 de	 postura	 revolucionaria	 frente	 al	 culto	 de	 la	 intimidad	 de	 la	 vivienda	 burguesa,	
oscura	y	recargada	de	decoración.	14	
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15	Interior	del	siglo	XIX,	Casa	Castells	 	 16	Plan	Obus	de	Argel,	Le	Cobusier	1931	

		 	
17	Meaux	Cité	Radieuse,	Le	Corbusier	 											18	Siedlung	Siemenstadt	

Se	 prescinde	 así	 de	 la	 conformación	 del	 espacio	 urbano,	 la	 calle	 o	 la	 plaza,	 como	 ámbito	 y	
formación	de	la	sociabilidad	y	su	condición	de	plano	terreno	de	referencia.	Se	entiende	que	la	
liberación	 de	 la	 forma	 urbana	 permite	 la	 continuidad	 del	 espacio	 verde	 y	 el	 desarrollo	 sin	
impedimentos	de	 las	 redes	de	 tráfico	para	el	 nuevo	 vehículo	 automóvil,	17	 entonces	en	 sus	
inicios	y	cuya	masificación	aún	no	se	preveía	y	que	acabará	por	invadir	 la	prevista	reserva	de	
espacio	abierto	destinada	a	garantizar	la	unión	de	naturaleza	y	ciudad.	

19	Propuesta	para	Barcelona	GATEPAC	

De	 nuevo	 nos	 encontramos	 con	 un	 desajuste	 de	 los	 nuevos	modelos	 arquitectónicos	 con	 la	
trama	urbanística	 de	 la	 ciudad	 existente,	 tanto	 de	 la	 ciudad	 tradicional	 como	de	 los	 nuevos	
ensanches.	 En	 ambos	 casos	 se	 parte	 de	 la	 continuidad	 de	 la	 edificación,	 algo	 opuesto	 a	 la	
independencia	 volumétrica	 reivindicada	 por	 la	 nueva	 arquitectura.	 Es	 decir,	 su	 desarrollo	
implica	la	previa	realización	de	un	nuevo	modelo	urbanístico,	sin	embargo,	debido	a	la	parálisis	
ocasionada	por	 la	crisis	económica	mundial	en	 los	años	treinta	 las	propuestas	se	redujeron	a	
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pequeños	fragmentos	urbanos	como	en	las	siedlungen	alemanas	18,	o	se	quedaron	en	meros	
modelos	teóricos	como	ocurrió	en	la	de	GATEPAC	para	Barcelona.	19		

En	 una	 segunda	 fase,	 en	 las	 propuestas	 de	 Le	 Corbusier	 para	 Río	 de	 Janeiro	 y	 Argel	 16	 se	
descubrirá	 la	 potencia	 del	 lugar,	 si	 bien	 como	una	mera	 forma	 escultórica	 en	 contraste	 con	
unos	megavolúmenes	proyectados	 	de	escala	geográfica.	En	cualquier	caso,	 si	 se	compara	el	
mero	esteticismo	de	estas	propuestas,	disfrazado	de	proclamas	utópicas,	con	 la	concienzuda	
elaboración	 realizada	 por	 Cerdá	 en	 el	 siglo	 precedente,	 en	 el	 que	 se	 estudiaban	
detenidamente	 todas	 las	 implicaciones	 de	 forma	 urbana,	 se	 comprende	 que	 el	 grado	 de	
satisfacción	con	sus	resultados	en	uno	y	otro	caso	sea	muy	dispar.	

	 	
20	Plaza	de	España,	Oviedo	 	 	 									21	Poblado	de	Colonización,	Del	Amo	

La	crisis	económica	fue	seguida	por	 la	Guerra	Civil	española	y	 la	Segunda	Guerra	Mundial.	La	
subsiguiente	implantación	de	los	regímenes	totalitarios	supuso	la	aparición	de	una	oposición	a	
la	modernidad	mediante	una	reivindicación	historicista.	20	Ya	al	final	del	periodo	se	asiste	a	un	
incipiente	renacer	de	la	modernidad	arquitectónica	a	partir	de	los	modelos	de	la	arquitectura	
popular	por	su	desnudez	volumétrica,	en	cuanto	ajenos	a	los	rasgos	estilísticos	de	arquitectura	
histórica	 culta	 que	 se	 imponía	 desde	 el	 poder.	 Así	 en	 España	 los	 poblados	 de	 colonización	
constituyeron	el	terreno	para	la	incipiente	aparición	de	una	nueva	generación	de	arquitectos.	
21	 No	 obstante,	 la	 penuria	 económica	 de	 aquellos	 años	 hizo	 que	 su	 incidencia	 en	 la	
transformación	urbana	fuese	muy	limitada.	

						 	
22	Ronchamp,	Le	Corbusier	 	 	 23	Villa	Mairea,	Alvar	Aalto	

Contemporáneamente,	en	el	mundo	europeo	también	se	asiste	a	un	cambio	de	signo,	tras	los	
desastres	bélicos	y	la	puesta	en	cuestión	el	utopismo	racionalizador	y	la	búsqueda	de	modelos	
ideales	con	pretensión	de	repetición	universal,	la	nueva	arquitectura		vuelve	a	concentrarse	en	
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los	 aspectos	 expresivos	 y	 en	 la	 singularidad	 del	 proyecto,	 con	 una	 recuperación	 de	 los	
componentes	matéricos	frente	a	la	geometría	idealizada	de	la	arquitectura	blanca	de	la	época	
precedente.	Tal	fue	el	caso	de	los	nuevos	lenguajes	de	Scharoun		o	Le	Corbusier	22,	un	camino	
que	ya	había	iniciado	Aalto		desde	la	periferia	europea	23.	

Será	 durante	 los	 años	 del	 desarrollismo,	 en	 las	 década	 sesenta	 y	 setenta,	 hasta	 el	 frenazo	
introducido	por	la	aparición	de	la	crisis	energética,	cuando	en	España	se	produzca	una	brusca	
transformación	 del	 país	 al	 vaciarse	 los	 pueblos	 agrarios	 y	 provocar	 un	 incontrolado	 flujo	
migratorio	 hacia	 la	 ciudad	 que	 ha	 de	 ser	 atendido	 con	 la	 acelerada	 construcción	 de	 nuevas	
barriadas	residenciales.	

Es	en	ese	contexto	en	el	que	pueden	desarrollar	su	campo	de	acción	 la	nueva	generación	de	
arquitectos	 modernos	 revisando	 las	 experiencias	 de	 las	 siedlung	 de	 los	 años	 treinta,	 cuyo	
campo	privilegiado	de	experimentación	fueron	 los	nuevos	poblados	madrileños	 junto	con	 los	
de	la	Obra	Sindical	del	Hogar	en	el	resto	del	país.	24	Frente	a	 las	resistencias	a	 la	 innovación	
ofrecidas	 por	 el	 cliente	 privado	 burgués	 estas	 operaciones	 públicas	 permitían	 experimentar	
libremente	 con	 los	 ideales	 del	 racionalismo	 ante	 un	 cliente	 pasivo,	 una	masa	 proletaria	 a	 la	
que	se	rescataba	del	mundo	de	la	infravivienda.	Pronto	se	reveló	que	el	modelo	racionalista	de	
los	 bloques	 cumpliendo	 las	mejores	 condiciones	de	 soleamiento,	 esparcidos	 en	un	 supuesto	
espacio	verde,	en	el	clima	mediterráneo	se	daba	lugar	a	un	espacio	estepario	y	marginal.	25		

	 	 	 	
24	Poblado	de	La	Elipa	 	 	 	 											25	Poblado	de	Canillas	

			 	 	 	 	 											
26	Poblado	de	Caño	Roto,	A.	Vázquez	de	Castro	 	 	

El	 hecho	 de	 que	 para	 las	 distintas	 promociones	 se	 buscasen	 terrenos	 baratos,	 alejados	 del	
aglomerado	 urbano,	 y	 desconectados	 entre	 sí	 no	 contribuía	 a	 la	 creación	 de	 una	 estructura	
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urbana	reconocible.	26	Solo	al	 final	del	periodo	se	comienza	a	 revisar	el	modelo	volviendo	a	
intentar	un	espacio	urbano	con	mayor	ocupación	de	suelo	y	modelos	constructivos,	 como	 la	
casa	patio,	insertos	en	la	tradición,	por	ejemplo	en	Caño	Roto	de	Antonio	Vázquez	de	Castro.		

El	 planeamiento	 urbano	 de	 los	 años	 del	 desarrollismo	 que	 debía	 controlar	 el	 acelerado	
crecimiento	de	la	ciudad	se	caracteriza	por	un	énfasis	en	resolver	las	redes	de	tráfico	mediante	
los	 planes	 de	 redes	 arteriales	 27	 tramitados	 con	 independencia	 del	 planeamiento	 urbano,	
mientras	que	éste	 se	enfocaba	al	 control	de	 los	usos	y	densidades	así	 como	 los	procesos	de	
urbanización,	sin	incidir	en	los	aspectos	de	la	conformación	del	espacio	urbano.	28	Se	repite	así	
de	 nuevo	 la	 progresiva	 separación	 entre	 los	mundos	 del	 urbanismo	 y	 la	 arquitectura	 lo	 que	
vino	 a	 agravar	 la	 desestructuración	 urbana	 a	 la	 que	 iban	 conduciendo	 por	 su	 parte	 las	
promociones	residenciales	en	paquetes	espacialmente	independientes.	

27	Red	arterial,	Granada						28	Plan	General	 	

Con	 el	 rápido	 incremento	 del	 desarrollo,	 la	 mayor	 disponibilidad	 económica	 de	 la	 nueva	
población	emigrante	se	convierte	en	objetivo	apetecible	para	el	promotor	privado	que	repetirá	
el	 mismo	 modelo	 de	 implantación	 en	 múltiples	 operaciones	 que	 conforman	 una	 extensa	
periferia	urbana	desestructurada.	

	 	 	 	
29	Promoción	de	viviendas	en	Madrid	 						30	Bloques	de	oficinas	AZCA	
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En	estas	nuevas	operaciones	desaparecen	las	pretensiones	estéticas	y	sociales	que	subyacían	
en	 los	 orígenes	 de	 movimiento	 y	 lo	 que	 en	 principio	 se	 presentaba	 como	 símbolo	 de	
racionalidad	 frente	 un	 decadente	 gusto	 burgués	 se	 convierte	 en	 una	 banal	 repetición	
desvalorizada	 y	 anónima	 en	 la	 que	 la	 simplicidad	 formal	 deriva	 de	 la	 simple	 meta	 de	
abaratamiento	de	los	costes.	29	El	objetivo	primordial	de	beneficio	en	la	promoción	conduce	a	
un	 aumento	 de	 densidades	 traducido	 en	 la	 progresiva	 eliminación	 del	 espacio	 libre	 con	 la	
consiguiente	 acercamiento	 entre	 los	 edificios,	 con	 lo	 que	 se	 sitúan	 en	 las	 antípodas	 de	 la	
búsqueda	de	soleamiento	y	espacio	verde	que	habían	impulsado	la	ciudad	moderna.		

Algo	 semejante	 ocurría	 a	 escala	 global	 con	 la	 generalización	 de	 lo	 que	 se	 llamó	 el	 estilo	
internacional,	 en	 el	 que	 los	 centros	 urbanos	 se	 llenaron	 de	muros	 cortina	 de	 vidrio	 en	 una	
manida	 reiteración	 de	 las	 creaciones	 pioneras	 de	 Mies	 van	 der	 Rohe.	 30	 La	 arquitectura	
moderna	 de	 calidad	 abandona	 su	 implicación	 en	 la	 trama	 de	 vivienda	 social,	 que	 había	
caracterizado	 la	 época	 precedente,	 y	 se	 restringe	 casi	 por	 completo	 a	 la	 singularidad	 de	 los	
equipamientos	de	promoción	pública.	31	

	 		31	Auditorio	de	Salamanca,	Juan	Navarro	

	 	
32		Arquitectura	postmoderna,	Biennale	de	Venecia	de	1980		33	Auditorio	de	Santander,	Saenz	de	Oiza	

La	 crisis	 energética	 surgida	 al	 final	 de	 los	 años	 setenta	 supuso	 un	 brusco	 parón	 del	modelo	
desarrollista	 y	 condujo	 a	 un	 repensamiento	 crítico	 de	 los	 presupuestos	 de	 la	 modernidad.	
Frente	 a	 la	 visión	 optimista	 del	 progreso	 tecnológico	 se	 opone	 el	 nuevo	 pensamiento	
ecológico,	con	su	defensa	de	medioambiente	y	el	cuestionamiento	del	crecimiento.	La	crítica	
del	desarrollismo	se	corresponde	con	la	aparición	del	fenómeno	cultural		del	postmodernismo.	
Un	 movimiento	 que	 en	 el	 campo	 de	 la	 arquitectura	 frente	 a	 la	 banalización	 sufrida	 por	 el	
modelo	 de	 la	 arquitectura	 moderna	 vuelve	 la	 mirada	 a	 una	 recuperación	 nostálgica	 de	 la	
historia.	32,	 33	Algo	 similar	 ocurre	 en	 el	mudo	 urbanístico	 en	 el	 que	 se	 vuelve	 a	 proponer,	
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frente	al	espacio	libre	del	bloque	abierto,	la	recuperación	del	espacio	urbano	tradicional	de	la	
calle	 y	 la	 plaza,	 un	 espacio	 conformado	 por	 la	 edificación.	 El	modelo	 elegido	 es,	 bien	 el	 del	
ensanche	 decimonónico,	 34	 bien	 las	 tramas	 estrelladas	 del	 barroco	 dieciochesco,	 con	
disposiciones	radiales	conectadas	por	nudos	de	glorietas.	35	

	 	 	 	 	 	 34	
Madrid	Sur	 	 	 	 	 																						35	Plan	general	de	Tarragona	

La	 propuesta	 de	 un	 espacio	 urbano	 formalizado	 caracteriza	 a	 la	 planificación	 municipal	
mediante	ensanches	parciales	de	la	ciudad,	cuyo	ejemplo	más	característico	es	el	de	los	PAUS	
madrileños;	una	visión	fragmentada	muy	alejada	de	 la	aproximación	global	del	planeamiento	
decimonónicos.	36	

						
36	PAU	de	Sanchinarro	 	 	 	 				37	Avenida	en	el	PAU	

Siguiendo	un	modelo	que	se	repite	por	todas	partes	se	llega	a	una	síntesis	entre	la	ordenación	
en	manzanas	de	ensanche	y	el	formalismo	barroco	de	las	disposiciones	radiales.	Este	perezoso	
recurso	historicista	contrasta	con	los	modelos	de	la	nueva	arquitectura.	Si	el	posmodernismo	
historicista	 en	 arquitectura	 fue	 una	moda	 pasajera,	 permanecerá	 en	 el	 urbanismo.	 Por	 otra	
parte,	 la	 aplicación	 de	 las	 nuevas	 tipologías,	 con	 las	 densidades	 moderadas	 que	 exigía	 el	
planeamiento,	dio	lugar	a	la	aparición	de	avenidas	de	enorme	anchura	cuyo	aspecto	desolado	
más	bien	recuerda	al	urbanismo	ruso	del	estalinismo.	37	Un	énfasis	en	los	espacios	dedicados	
al	 automóvil	 que	 contrasta	 con	 el	 comienzo	 del	 rechazo	 a	 este	 medio	 de	 transporte	
especialmente	entre	las	nuevas	generaciones.	
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Como	suele	ocurrir	en	el	planeamiento	para	el	 futuro,	 las	expectativas	de	un	estancamiento	
del	crecimiento	generadas	durante	la	crisis	energética	de	fines	de	los	setenta,	no	solamente	no	
se	 cumplieron,	 sino	 que,	 por	 el	 contrario,	 fueron	 seguidas	 por	 un	 cuarto	 de	 siglo	 de	 boom	
económico	y	constructivo.	El	nuevo	ciclo	económico	protagonizado	por	 la	 llamada	revolución	
neoliberal,	 que	 aboga	 por	 la	 atenuación	 de	 la	 regulación	 económica,	 encuentra	 un	 directo	
correlato	en	la	desregulación	aplicada	a	la	arquitectura	y	el	urbanismo.	

En	 contraste	 con	 una	 concepción	 común	 del	 espacio	 urbano	 como	 espacio	 público	 que	
caracterizaba	tanto	a	la	ciudad	tradicional	cerrada	como	a	la	 	ciudad	abierta	propuesta	por	la	
modernidad,	 se	 plantea	 una	 ciudad	 fragmentada,	 dividida	 en	 la	 gran	 escala	 por	 niveles	
económicos,	pero	también	a	pequeña	escala,	de	forma	que	cada	promoción	dispone	de	unos	
espacios	abiertos	al	uso	exclusivo	de	sus	ocupantes	y	cerrados	al	extraño.	38	De	esta	forma,	el	
espacio	público	se	reduce	a	la	trama	viaria	necesaria	para	el	tráfico	del	automóvil	privado	que	
interconecta	las	distintas	promociones.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
38.1	Cerca	de	la	urbanización	La	Finca	 					38.2	Series	de	barreras	defensivas	de	la	urbanización	

	 	 	 	
39	Bloques	con	piscina	 	 	 	 										40	Viviendas	unifamiliares	

Dentro	de	esta	ciudad	fragmentada	conviven	dos	modelos	arquitectónicos:	el	bloque	abierto	
en	propiedad	horizontal	sobre	un	espacio	ajardinado	común,	39	o	bien	 la	vivienda	 individual	
con	jardín	asociado,	comúnmente	del	tipo	adosado.	40	Dos	tipos	originados	con	el	movimiento	
moderno	 si	 bien	 comúnmente	 ahora	 las	 arquitecturas	 utilizadas	 corresponden	 a	 un	
eclecticismo	sin	pretensión	de	una	calidad	de	diseño,	una	calidad	de	que,	como	hemos	dicho,	
se	ve	confinado	mayoritariamente		a	los	edificios	públicos.	

El	 campo	 del	 urbanismo	 sufre	 durante	 estos	 últimos	 años	 un	 doble	 descrédito,	 con	 una	
componente	ética	de	una	parte	y	estética	de	otra.	Desde	un	punto	ético	se	produce	un	viraje	
de	 ciento	 ochenta	 grados.	 Si	 en	 la	 época	 precedente	 que	 siguió	 a	 la	 implantación	 de	 la	
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democracia	 y	 la	 reivindicación	 del	 municipalismo	 la	 cuestión	 del	 urbanismo	 se	 encontraba	
revestida	de	una	componente	social	que	aglutinaba	a	los	profesionales	más	comprometidos,	a	
partir	de	 los	años	noventa,	con	la	eclosión	de	la	burbuja	 inmobiliaria,	 la	expansión	urbana	se	
convierte	en	un	gran	negocio	en	manos	de	empresarios	de	aluvión	que	buscan	incrementar	su	
beneficio	 mediante	 la	 corrupción	 de	 técnicos	 y	 políticos	 para	 acomodar	 las	 decisiones	
urbanísticas	a	su	conveniencia,	lo	que	contribuyó	a	un	generalizado	desprestigio	de	la	práctica	
del	urbanismo.	41	

	41	Promoción	de	“El	Pocero”	en	Seseña	

Desde	el	punto	de	vista	estético	se	asiste	a	una	proclamación	de	 la	autonomía	y	 libertad	del	
diseño	arquitectónico	liberado	de	cualquier	reglamentación	compositiva.	Si	bien	en	el	modelo	
de	ruptura	con	el	entorno	que	proclamaba	el	movimiento	moderno	se	reivindicaba	la	negación	
del	pasado	para	dar	paso	al		leguaje	de	una	nueva	sociedad,	lo	que	ahora	se	pretende,	en	línea	
con	el	pensamiento	neoliberal,	es	la	defensa	del	individualismo.		

	 	 	
42	Palacio	de	Congresos,	Calatrava		 				43	Proyectos	dispares	

El	 modelo	 se	 encuentra	 en	 la	 proliferación	 de	 nuevos	 equipamientos	 espectaculares,	
generalmente	 situados	 en	 espacios	 degradados,	 en	 la	 búsqueda	 de	 lo	 que	 se	 llamó	 efecto	
Gugenheim,	 con	 la	 pretensión	 que	 la	 brillantez	 y	 originalidad	 del	 diseño	 sería	 capaz	 de	
arrastrar	a	una	recualificación	urbana.	Pero	la	repetición	de	dicha	estrategia		produjo	el	efecto	
contrario,	junto	al	rechazo	creado	por	el	despilfarro	que	significaba	la	proliferación	de	edificios	
innecesarios	 y	 desproporcionadamente	 costosos,	 42	 se	 hizo	 evidente	 que	 la	 ciudad	 se	
conforma	 por	 la	 aceptación	 de	 un	 lenguaje	 compartido,	 algo	 contrario	 al	 modelo	 de	 un	
conjunto	 de	 la	 mera	 agrupación	 de	 un	 aglomerado	 de	 proyectos	 autistas	 que	 se	 ignoran	
mutuamente.	43	
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Por	 otra	 parte,	 la	 difusión	 del	 ideal	 ecologista	 conduce	 a	 la	 anulación	 del	 concepto	 de	
autonomía	urbana	para	dar	paso	a	una	visión	de	integración	territorial.	Desde	ese	nuevo	punto	
de	 vista	 se	 hace	 patente	 que	 la	 intensidad	 del	 movimiento	 migratorio	 campo	 ciudad	 ha	
producido	que	el	dinamismo	de	las	grandes	ciudades	se	haya	acompañado	por	el	decaimiento	
generalizado	 de	 los	 pequeños	 núcleos	 y	 el	 abandono	 de	 los	 paisajes	 rurales	 inmediatos.	
Además,	 este	 abandono	 introdujo	 la	 conciencia	 generalizada	 de	 que	 las	 formas	 de	
asentamiento	tradicional	correspondían	a	un	modelo	obsoleto	y	desvalorizado,	el	 indeseable	
recuerdo	 de	 un	 pasado	 de	 penuria	 que	 se	 deseaba	 olvidar.	 Por	 ello	 en	 las	 nuevas	
intervenciones,	 generalmente	 de	 una	 pésima	 calidad,	 trataban	 de	 diferenciarse	 por	
composición	 y	 escala	 de	 su	 entorno.	 Por	 lo	 cual,	 si	 bien	 la	 debilidad	 económica	 de	 estos	
asentamientos	 hace	 que	 las	 nuevas	 intervenciones	 no	 abunden,	 dado	 su	 carácter	 disruptor,	
basta	 un	 pequeño	 número	 de	 actuaciones	 dispersas	 para	 para	 destrozar	 la	 armonía	 de	 un	
paisaje	 o	 de	 un	 núcleo	 tradicional,	 lo	 que	 ha	 conducido	 a	 una	 degradación	 generalizada	 del	
territorio.	44	

	44	Chalet	sobre	el	puente	medieval	de	Furelos		

	 	 	 	 												
59	Viviendas	vacías	en	La	Baixa	de	Lisboa	 	 										60	Reconversión	turística:	la	Judería,	Córdoba	

Este	extendido	desprecio	por	el	pasado	reviste	una	especial	incidencia	en	el	caso	de	los	cascos	
históricos.	Si	bien	en	las	grandes	ciudades	han	sido	recientemente	objeto	de	revaloración	y	de	
substitución	 de	 una	 población	 envejecida	 por	 otra	 atraída	 por	 su	 especificidad,	 tanto	 en	 las	
ciudades	 pequeñas	 como	 las	 medias,	 las	 medidas	 protectoras	 no	 han	 podido	 impedir	 su	
vaciamiento.	 45	 La	 expulsión	 de	 la	 población	 tradicional	 también	 se	 ha	 producido	 en	 las	
grandes	 ciudades	 o	 en	 otras	 de	 reconocido	 atractivo,	 expulsada	 bien	 por	 el	 proceso	 de	
gentrificación,	bien	por	la	presión	turística,	de	modo	que	la	búsqueda	de	la	identidad	local	ha	
conducido	 a	 su	 transformación	 en	 algo	 semejante	 a	 un	 parque	 temático	 repleto	 de	
equipamientos	culturales,	tiendas	de	recuerdos,	hostelería		y	apartamentos	para	turistas.	46	
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LAS	EXPECTATIVAS	DE	FUTURO	

Tras	 haber	 efectuado	 el	 precedente	 repaso	 crítico	 de	 la	 situación	 heredada	 es	momento	 de	
abordar	 cuales	 deben	 ser	 los	 criterios	 de	 intervención	 que	 se	 estiman	 necesarias	 y	
convenientes.		

Una	 idea	 comúnmente	aceptada	es	que,	una	vez	agotado	el	modelo	expansivo,	el	problema	
que	 se	 ofrece	 es	 de	 la	 recualificación	 de	 una	 ciudad	 y	 un	 territorio	 transformado	
aceleradamente	y	con	escasa	atención	a	los	aspectos	cualitativos.	

Si	desde	el	movimiento	moderno	el	énfasis	se	había	puesto	en	 la	ruptura	con	el	pasado,	 	 los	
problemas	de	descontextualización	se	han	agravado	con	la	reciente	tendencia	a	la	autonomía	
de	las	arquitecturas	singulares,	de	ahí	que	la	principal	tarea	a	emprender	sea	precisamente	la	
de	elaborar	un	lenguaje	integrador	tanto	en	la	dimensión	temporal	como	espacial.		

En	la	dimensión	espacial	una	primera	tarea	será	la	de	reconstruir	la	integración	de	la	ciudad	en	
el	 territorio,	 comenzando	 por	 la	 regeneración	 de	 las	 periferias	 urbanas;	 una	 vez	 perdida	 su	
condición	 de	 meras	 reservas	 de	 suelo	 en	 espera	 de	 desarrollo	 deben	 recuperar	 su	 valor	
paisajístico	como	instrumento	de	revitalización	de	esos	contornos	degradados.	Igualmente,	se	
deben	 estudiar	 los	 corredores	 lineales,	 las	 vías	 parque	 que	 penetrando	 en	 el	 tejido	 urbano	
comuniquen	y	entronque	la	ciudad	con	los	principales	recursos	naturales	de	su	entorno.		

Desde	ese	punto	de	vista	resulta	necesaria	 la	difusión	de	una	cultura	de	entendimiento	de	la	
conformación	 territorial	 y	 de	 su	 significado	 y	 génesis	 histórica,	 comprender	 que	 se	 ha	 de	
intervenir	 sobre	 un	 organismo	 vivo,	 repleto	 de	 significados	 y	 de	 sugerencias	 y	 no	 un	mero	
espacio	 geométrico	 definido	 exclusivamente	 por	 sus	 coordenadas.	 Para	 el	 paisaje	 norteño	
entender	 las	 características	 	 del	 espacio	de	poblar	 y	 sus	huertas,	 de	 los	 ámbitos	 agrarios	de	
erías	o	sienras,	del	espacio	de	monte	y	de	los	caminos	históricos	y	atender	a	las	peculiaridades	
de	cada	uno.	47	

	 	 	
47	El	territorio	de	la	aldea,	E.	Ruiz	 						48	Área	Central	Asturiana		

El	 proyecto	 de	 una	 nueva	 integración	 entre	 ciudad	 y	 territorio	 resulta	 especialmente	
pertinente	en	el	 caso	del	área	central	asturiana	en	 la	 cual	de	manera	excepcional	el	espacio	
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central	 corresponde	 al	 área	 rural	 no	 urbanizada,	 una	 condición	 de	 ecociudad	 que	 debe	 ser	
preservada	y	puesta	en	valor	mediante	la	potenciación	de	las	vías	verdes	y	caminos	históricos	
que	lo	integran	en	la	red	urbana.	En	la	potenciación	de	la	continuidad	de	este	espacio	deben	
emprenderse	 actuaciones	 de	 aminoramiento	 del	 efecto	 barrera	 de	 las	 infraestructuras	
mediante	la	creación	de	túneles	artificiales,	puentes	etc.	48	

Ya	 en	 el	 interior	 del	 tejido	 urbano	 una	 labor	 fundamental	 es	 el	 rediseño	 de	 los	 espacios	 de	
articulación	entre	barrios	 y	 otros	 fragmentos	urbanos	desarrollados	de	 forma	autónoma,	 de	
manera	que	se	recomponga	la	continuidad	de	la	estructura.		

	 	
49	Recubrimiento	de	un	bloque	residencial	existente,	Lacaton	Vassal	

A	 menor	 escala	 se	 presenta	 la	 oportunidad	 de	 recualificar	 el	 espacio	 urbano	 y	 proveer	 los	
equipamientos	necesarios	en	aquellos	barrios	en	los	que	la	urgencia	de	promover	los	edificios	
residenciales	ignoró	la	acomodación	de	los	espacios	intermedios.	En	otros	casos	se	trata	de	la	
adaptación	49	o	sustitución	de	una	edificación	que	ya	no	cumple	las	condiciones	necesarias	de	
habitabilidad	o	bien	de	la	renovación	de	los	usos	en	las	áreas	con	actividades	obsoletas.	

En	 el	 aspecto	 de	 integración	 temporal,	muy	 relacionada	 con	 lo	 señalado	 para	 el	 espacio,	 se	
encuentran	las	medidas	de	adecuación	de	la	conformación	urbana	y	de	la	edificación	de	otras	
épocas	a	las	formas	de	vida	actuales,	mediante	actuaciones	arquitectónicas	o	de	introducción	
de	 nuevas	 tecnologías,	 como	 sucede	 por	 ejemplo	 con	 los	 cascos	 históricos.	 Se	 trata	 de	
preservar	 sus	 valores	 culturales	 al	 tiempo	 que	 se	 hacen	 atractivas	 para	 unas	 nuevas	
generaciones	de	residentes.	

Un	 aspecto	 fundamental	 deriva	 del	 cambio	 de	 énfasis:	 el	 urbanismo	 precedente,	 orientado	
hacia	el	crecimiento	sobre	nuevos	espacios	para	una	población	futura,	se	transforma	ahora	en	
unas	 intervenciones	 preferentemente	 volcadas	 sobre	 la	 ciudad	 existente	 y	 sus	 habitantes	
actuales,	lo	que	plantea	importantes	novedades.			

Con	frecuencia,	en	oposición	al	objetivo	precedente	de	colonización	urbana	del	espacio	rural	
se	plantea	ahora	el	de	renaturalización	de	los	espacios	en	expectativa	de	crecimiento,	 lo	que	
conlleva	la	desclasificación	masiva	 	de	terrenos	urbanizables	50,	o	 incluso	la	 liberación	de	los	
espacios	 ya	 construidos	mediante	 el	 derribo	 de	 grandes	 edificios	 innecesarios	 o	 de	 inviable	
mantenimiento	 51,	 52.	 Una	 exigencia	 impuesta	 recientemente	 en	 la	 población	 andaluza	 de	
Antequera	por	la	UNESCO	para	recibir	la	denominación	de	Patrimonio	Mundial.		
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50	Terrenos	planificados	en	2010	y	ahora	desafectados	en	Antequera	

	 	
51	52	Derribo	del	museo	de	los	Dólmenes	de	Antequera	y	recuperación	del	paisaje	de	olivar	

Aún	más	 significativo	 es	 el	 ejemplo	 de	 la	 actuación	 sobre	 las	 infraestructuras	 que	 producen	
impactos	 indeseados,	 como	 en	 ha	 ocurrido	 con	 la	 demolición	 de	 la	 autovía	 periférica	 de	 la	
Albufera	de	Valencia.	53,	54,	55	

	 	
53	54	55	Demolición	de	la	autovía	perimetral	de	la	Albufera	de	Valencia	y	recuperación	del	paisaje	de	
dunas	
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Por	 otra	 parte,	 la	 actuación	 sobre	 espacios	 ya	 habitados	 exige	 la	 implicación	 activa	 de	 la	
población	 residente,	 lo	 que	 requiere	 delimitar	 que	 aspectos	 corresponden	 a	 una	 mera	
valoración	técnica	y	cuáles	deben	ser	compartidos	por	la	ciudadanía	en	la	toma	de	decisiones.	

Sin	embargo,	la	idea	la	idea	de	finalización	del	periodo	expansivo	requiere	ser	matizada.	Frente	
a	 la	 tendencia	 dominante	 de	 un	 freno	 del	 crecimiento	 rural	 aparecen	 nuevas	 formas	 de	
movilidad	hacia	 las	principales	áreas	urbanas.	Así,	un		vez	agotada	la	reserva	migratoria	rural	
de	origen	nacional,	asistimos	a	 los	 flujos	migratorios	 trascontinentales	con	el	 resultado	de	 la	
nueva	ciudad	multicultural.	56	Y	junto	con	estos	movimientos	de	permanencia	aparecen	otros	
de	carácter	estacional,	como	son	los	de	 la	acumulación	de	turistas	en	determinados	destinos	
cuyas	consecuencias	se	han	examinado	anteriormente.	57	

	 		
56	La	ciudad	multicultural		 	 	 57	Invasión	del	turismo	de	masas	

Otro	 aspecto	 determinante	 en	 la	 transformación	 urbana	 es	 el	 de	 la	 introducción	 de	 nuevas	
tecnologías,	 tanto	 en	 el	 campo	 energético	 derivado,	 suscitado	 por	 el	 agotamiento	 de	 las	
energías	fósiles	y	la	necesidad	de	detener	los	procesos	de	contaminación	urbana,	como	en	los	
de	la	movilidad	y	las	comunicaciones	muy	relacionado	con	el	anterior.	58	

	59	Masdar,	una	propuesta	de	ciudad	con	
autonomía	energética,	Foster	

Por	último,	un	aspecto	fundamental	es	el	de	la	recomposición	de	la	relación	entre	arquitectura	
y	 urbanismo,	 una	 relación	 que	 si	 siempre	 ha	 sido	 problemática,	 como	 se	 ha	 ido	 señalando	
anteriormente,	últimamente	se	ha	venido	agravando	por	las	tendencias	divergentes	en	ambas	
disciplinas:	el	énfasis	en	los	aspectos	de	gestión	por	parte	del	urbanismo	y	la	tendencia	hacia	la	
autonomía	incondicionada	del	proyecto	en	el	campo	de	la	arquitectura.	Su	resolución	precisa	
de	medidas	correctoras	en	ambas	materias.		
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En	el	 campo	del	urbanismo	se	 requiere	una	 simplificación	de	 la	enorme	complejidad	que	ha	
ido	acumulándose	en	 la	 redacción	de	 los	Planes	Generales	 	 de	 forma	 tal	 que	 su	 tramitación	
resulta	tan	farragosa	que	cuando	se	llega	a	su	aprobación	han	dejado	de	ser	válidos	muchos	de	
los	 supuestos	 en	 que	 se	 basaba	 su	 formulación.	 Por	 otra	 parte,	 la	 recuperación	 del	
protagonismo	de	los	aspectos	formales	de	diseño	urbano	debe	servir	para	volver	a	atraer	a	los	
profesionales	más	brillantes	en	el	campo	de	la	arquitectura	que	hoy	lo	miran	con	desprecio.	

En	el	campo	de	la	arquitectura,	es	urgente	una	redirección	de	la	formación	profesional,	en	la	
que	se	 incida	menos	en	los	aspectos	de	exaltación	de	la	creatividad	personal	y	de	atención	a	
las	modas	y	se	complete	con	una	atención	a	la	respuesta	al	entorno	y	a	los	procesos	del	largo	
plazo.		

Una	 	 vez	 expuestas	 las	 propuestas	 precedentes	 no	 puede	 evitarse	 manifestar	 un	 cierto	
escepticismo	 ante	 cualquier	 previsión	 de	 futuro,	 pues	 la	 experiencia	 acumulada	 tras	 una	 ya	
larga	 experiencia	 profesional	 enseña	 que	 como	 afirmaba	 irónicamente	 Milan	 Kundera:	 “la	
única	previsión	que	siempre	se	cumple	es	que	ninguna	previsión	se	cumple”.	
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