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PARTE PRIMERA: MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DEL CINE 
COMO FUENTE PARA EL ESTUDIO Y LA DOCENCIA DE LA CIUDAD 
ESPAÑOLA 
 

 
1. ESPACIO URBANO: LOS BARRIOS MARGINALES 
 
1.1. Introducción 

 
“Las formas espaciales [...] contienen procesos sociales, en la misma medida que los 

procesos sociales son espaciales.”16 
 
Calificar como marginal una unidad de organización de la ciudad como es el barrio, supone 

una aportación de información cualitativa sobre su morfología y sobre el tipo de vida que en él se 
encuentra, sus carencias estructurales y sus procesos sociológicos.  Dicho cúmulo informativo es superior 
al que obtenemos a través de los epítetos de otras unidades funcionales o morfológicas de la ciudad. 

 
El cine desde que sus realizadores estimaron la ciudad como un sujeto más de sus obras, y 

se inició el análisis de la sociedad que los sustentaba,  dirigió sus miradas hacia paisajes urbanos en los 
que se pudiera constatar la aseveración anteriormente referida de David Harvey. 

 
Fue sin duda el movimiento italiano denominado “Neorrealismo” el que nos ha legado una 

mayor cantidad de obras sobre marginalidad, desarraigo, pobreza y su relación con el entorno que 
generaba los condicionamientos materiales que tenían como consecuencia estos fenómenos sociales.  
Debemos resaltar la importancia de realizaciones que abordan la problemática de la marginación en las 
ciudades, desde enfoques diferentes, como: Ladri di biciclette (Vittorio de Sica, 1948), en la que el 
realizador nos muestra la ciudad que genera la marginación, tanto los componentes de la misma, como el 

                                                           
16 HARVEY, David: Urbanismo y desigualdad social, Madrid, Siglo XXI,  1977, p. 20 
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anhelo general de todo marginal, huir de esta situación; Humberto D. (Vittorio de Sica, 1952), en ella 
podemos observar los componentes psicológicos de la marginación; Roma cittá aperta (Roberto 
Rossellini, 1945), significa,  además del testimonio sobre la ocupación de la ciudad por un ejercito 
extranjero, la descripción de la sociabilidad entre los diferentes personajes que podemos encontrar en la 
historia; Accattone (Pier Paolo Pasolini, 1961), realización que tanto por su fecha tardía como por su 
carácter poético se aleja de los presupuestos del Neorrealismo, pero su reflexión sobre el condicionante 
urbano en la vida de los personajes,  está resuelto de una manera magistral por el director italiano, que 
nos relata en casi dos horas de película la esencia de “lo marginal” en las ciudades. 

 
La influencia del neorrealismo sobre la filmografía española tuvo, fue más teórica que 

práctica.  Lo que se llamó “el modo de hacer neorrealista”17 tenía en España unos condicionantes de 
censura que impidieron su desarrollo, pese a las intenciones de los directores, y al deseo de realizar un 
neorrealismo español,  por ejemplo en la película Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1950) uno de los 
personajes, “El Chamberlan”, explica a su mantenida qué es el cine neorrealista.   

 
Puede comprobarse el aumento de la temática urbana en el cine español desde los años 

cincuenta, y constatarse como un deseo de reflejar la problemática de la ciudad.  A partir de este 
momento la información que sobre los barrios marginales encontramos en el cine español es abundante,  
aunque no podamos obtener una información de la calidad intelectual que proporciona el cine italiano18. 

 
Los barrios marginales se forman, sobre todo a partir de la década de los cuarenta, 

atendiendo a una evolución de las ciudades españolas en cierta medida consecuencia de la aplicación, 
más o menos fidedigna, de una serie de teorías urbanísticas.  En el presente capítulo se describirán los 
procesos de formación de los barrios marginales,  así como las teorías urbanísticas vigentes en estos 
periodos y cuales han sido las formas resultantes de dichos procesos.  

 

                                                           
17 QUINTANA, Àngel: El cine italiano 1942-1961. Del neorrealismo a la modernidad. Barcelona, Editorial Paidós, 
Colección Studio, 1997, pp. 25-43. 
18 LICATA, Antonella, MARIANI-TRAVI, Elisa: La città e il cinema, Vicenza, Testo & Immagine, 2000, pp. 25-29. 
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1.2. Formación de los espacios urbanos con fenómenos de marginalidad 
 
La consecución de procesos de marginalidad en determinados barrios residenciales son 

consecuencia de la relación que estos establecen, con los individuos que los habitan o con la ciudad en la 
que se enclavan. 

 
 
1.2.1. Teorías 

 
Según Antonio Zárate19, las teorías que justifican la formación de áreas residenciales 

diferenciadas dentro de la ciudad pueden agruparse fundamentalmente partiendo de dos enfoques que 
atienden a la base que se adopte en su estudio:  

 
Microsocial, según el cual se considera la ciudad como un fenómeno particular que debe 

ser analizado de forma aislada, y relaciona los distintos usos de habitat con los tipos de comportamiento y 
de decisión de los individuos. A este tipo de enfoque responden la formulación de las: Teoría subsocial y 
la Teoría de los valores sociales20. 

 
Macrosocial, enfoque que pone a la ciudad en relación con las características generales de 

la sociedad, de modo que la diferenciación residencial debe ser explicada por sus conexiones con la 
estructura global de aquélla teoría del análisis de áreas sociales. 

 
 
 
 
 

                                                           
19 ZÁRATE, Antonio: El mosaico urbano. Organización interna y vida en las ciudades, Madrid, Editorial Cincel, 
1984, p.114. 
20 Ibíd. p. 115. 
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Teoría subsocial   
 
De orden económico-biológico, se encuentra presente en los trabajos de los ecólogos 

clásicos de Chicago: Burgess21, Park22 y Zorbaugh23. 
 
Para éstos la diferenciación social de los usos del suelo se realiza en función de dos 

principios generales muy relacionados, el de la “competencia impersonal”, el de los “distintos valores del 
suelo” por lo que la diferenciación social de las áreas residenciales resulta, además de la actuación 
conjunta de varios factores: 

 

• Distribución de los precios de las viviendas y del nivel de ingresos familiares. 

• Deseo de maximizar la accesibilidad al lugar de trabajo y a los distintos servicios 
urbanos. Las analogías en las rentas familiares condicionan la localización 

• Necesidad de mantener equilibradas las cantidades de dinero que se destinan a la 
vivienda y a los transportes con relación al total de ingresos familiares. 

 
 
Teoría de los valores sociales 

 
Surge a finales de la década de los treinta como reacción a la anterior, su enunciación la 

encontramos en los trabajos de Firey24 sobre la ciudad de Boston.  Se excluye que sean sólo factores 
económicos los que condicionen el carácter de los barrios residenciales, sino también a factores de 
comportamiento y  de motivación humana a la hora de elegir emplazamiento.   
                                                           
21 BURGESS, Ernest W, PARK, Robert E.: Introduction to the Science of Sociology : including the original index to 

basic sociological concepts, Chicago, University of Chicago Press, 1969. 
22 PARK, Robert E.: La ciudad y otros ensayos de ecología urbana, Barcelona, Ediciones del Serval, 1999. 
23 ZORBAUGH, Harvey Warren: The Gold Coast and the slum : a sociological study of Chicago's near north side, 
Chicago, University of Chicago Press, 1972. 
24 FIREY, Walter Irving: Land Use in Central Boston, Boston, Greenwood Publishing Group, Westport, 1968. Y 
también, Man, mind and land, MacMillan Pub., 1970. 
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Estos estudios se vieron reforzados a través de otros sobre la localización de minorías 
étnicas en las ciudades.  Los factores para buscar una u otra radicación son de tipo cultural,  religiosa y 
política. Estos condicionamientos afectan tanto a la organización familiar como a las relaciones vecinales. 

 
 
Teoría del análisis de áreas sociales 

 
La evolución histórica conlleva unos cambios en las escalas sociales. El cambio de escala 

que más interesa es el que da lugar al nacimiento de la sociedad urbana industrial, puesto que las 
transformaciones que se produjeron entonces son las responsables de la diferenciación social y 
residencial actuales. 

 
Los estudios que dan como origen a esta teoría son de Shevky25 y Davis26 sobre las 

ciudades californianas de Los Ángeles y San Francisco. 
 
Las transformaciones que surgen con la industrialización afectaron a: 
 

• La distribución de tareas. El rango social dependía de la ocupación profesional. 

• El carácter de la actividad productiva. Pérdida de importancia de la producción 
primaria y de la familia como núcleo de producción. 

• La urbanización y el status familiar. 

• La composición y distribución de la población. Aumento de la movilidad provocan 
cambios en su distribución espacial. 

 
 
 

                                                           
25 SHEVKY, Eshref: The Social Areas of Los Angeles: Analysis and Typology, G Westport, reenwood Publishing 
Group, 1949. 
26 DAVIS, Mike: Ciudad de Cuarzo: arqueología del futuro en Los Ángeles, Toledo, Editorial Lengua de Trapo, 2003. 
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1.3. Teorías urbanísticas  
 
La formación de los barrios marginales que en el cine español se representan, suelen estar 

constituidos en época de franquista.  Tras la Guerra Civil, al gobierno del General Franco se le plantea la 
urgente necesidad de reconstruir una red urbana destrozada durante la contienda.   La situación general 
de ruina de la mayoría de las ciudades, según datos de la Dirección General de Regiones Devastadas27 
existían 192 poblaciones con destrucciones superiores al 60 por 100 de su total edificado, trataría de 
planificar la reconstrucción de los núcleos urbanos devastados, así como, construir nuevos conjuntos 
urbanos. El Estado organizó una compleja estructura de organismos que llevaran a cabo la labor 
urbanística y de reconstrucción y se abrió un amplio debate ideológico sobre la forma y la imagen que 
debían presentar las ciudades españolas del refundado Imperio28. 

 
Según Fernando de Terán “Este cambio en las estructuras económicas y demográficas 

originó unas repercusiones sobre la organización de la red urbana y el territorio, que marcaron 
decisivamente al conjunto de las ciudades españolas, de modo que, […], ello obliga a hablar de un antes 
y un después de estos hechos”29 

   
Ese debate sobre la orientación arquitectónica en el urbanismo, se orientó más que a la 

definición estilística general, a la resolución de problemas más comunes y cotidianos como la salubridad, 

                                                           
27 LLANOS, Eugenia: “La Dirección General de Regiones Devastadas: su organización administrativa”, Arquitectura 

en regiones devastadas, Madrid, Ministerio de Obras Públicas, 1987.  
28 Desde 1938 se constituyen los “Servicios Técnicos de la Falange” que dieron lugar a la formulación de ideas para 
un Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción. Antes de acabar la guerra se funda el Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas y Reparaciones, que luego pasaría a ser una dirección general del Ministerio de la 
Gobernación.  Otros organismos como la Dirección general de Arquitectura se encargaba de dirigir y asesorar en 
materia de urbanismo.  El principal organismo fue la Dirección General de Regiones Devastadas creada en 1939 y 
en funcionamiento hasta 1957. 
29 TERÁN, Fernando de: Historia del Urbanismo en España vol (III), Madrid, Catedra, colección Arte Grandes 
Temas, 1999, pág. 223. 
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agua corriente, trazado de vías, disposición del espacio interno, la vivienda mínima, el abaratamiento de 
costes,…. 

 
En líneas generales, se adoptó una ordenación jerarquizada del trazado urbano en las 

grandes ciudades, con edificios historicistas, grandes plazas, una arteria de comunicación principal y una 
disposición estructurada del resto de las partes de la ciudad a base de anillos concéntricos, vías 
secundarias, zonas de recreo etc; como en el caso de Madrid30, Valencia, Cuenca, etc; mientras que para 
las zonas rurales se diseñó un trazado estructurado a partir de la plaza mayor con vías perpendiculares 
que se cruzan entre si, y con la adopción de la arquitectura regionalista para las casas, a las que se dota 
de un corral y otras dependencias para posibilitar y facilitar las labores agrícolas como motor de 
desarrollo económico del país. Se decidió adoptar el historicismo monumentalista y el clasicismo 
neoclásico para el centro cívico de las grandes ciudades, mientras que se usó el tradicionalismo popular y 
el regionalismo para los suburbios de las grandes ciudades y las poblaciones rurales. En lo referente a los 
planes de ordenación urbana, la vuelta al pasado y el eclecticismo son palpables, se toma como punto de 
partida el urbanismo neoclásico.31 

 
 
1.3.1. Teorías ubanísticas de posguerra 

 
Tras la contienda la principal carencia de la población española junto a la de alimentos era 

la de vivienda.  El cine se hace eco de ello a partir de la década de los cincuenta cuando la recuperación 
demográfica,  la mejora en los niveles de alimentación convierten el de la vivienda en el mayor problema 
español.   También el cine de esta década se preocupa de mostrar la infravivienda que ha ido surgiendo 
en las periferias de las grandes ciudades. 

 
Por lo tanto tras el fin de la guerra la necesidad de reconstrucción y la urgente falta de 

viviendas sitúan los planes urbanísticos en líneas de actuación prioritaria para los gobiernos del régimen. 

                                                           
30 SIMANCAS, Victor: El mito del Gran Madrid, Madrid, Editorial Guadiana, 1969, p. 65-68. 
31 Ibíd., p. 65-76. 
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La penuria económica pondría freno a estas necesidades. La escasez de materiales de construcción, falta 
de acumulación de capitales para la inversión,  escasez de mano de obra y los esfuerzos para el 
acondicionamiento de los núcleos urbanos (desescombrado, limpieza, rellenado de trincheras y 
refugios,…) impidieron durante la década de los cuarenta que el desarrollo urbano fuera posible32. 

 
La sociedad del nuevo régimen estaba basada en los conceptos de familia, religión y 

trabajo33,  valores presentes con más fuerza en las sociedades rurales que en las urbanas.  El modelo de 
reconstrucción urbana se orientó de alguna forma a la consolidación de una red de ciudades o centros de 
producción agrícola y a la reconstrucción de las ciudades devastadas no se planteó como objetivo 
prioritario.  El cine español presenta abundantes ejemplos de lo pernicioso de la vida en la ciudad frente a 
la idea de sociedades rurales casi bucólicas34. 

 
Según Carlos Sambricio 35, la reconstrucción se entendió como una política de propaganda, 

en un proceso por el cual la agricultura fue definida como motor de una economía industrial. Al intento del 
poder por resolver la ciudad de clase, y su deseo de concebir la ciudad como un símbolo, como un 
auténtico mausoleo, estableciendo toda una serie de transformaciones y modificaciones formales, que en 
modo alguno pretendieron trastocar el viejo trazado racionalista. A partir de entonces, la idea fundamental 
era la de definir la nueva economía; el amplio abanico de la élite del poder hizo indudablemente 
declaraciones contradictorias sobre la reconstrucción, dependiendo en realidad éstas, más de la 
personalidad pública que las efectuó y de su función dentro del aparato, que de una falta de coherencia 
en la planificación. Se define el proceso de colonización del campo como relacionado al siglo XVIII, pero 
se ocultan conceptos: por una parte y siguiendo el modelo del Agro Pontino romano36, las grandes urbes 
                                                           
32 TERÁN, Fernando de: opus cit. p. 230 
33 A falta de un ideario escrito Francisco Franco plasma su visión de la nueva España en el guión de la película 
Raza (José Luis SÁEZ DE HEREDIA, 1941) 
34 Los farsantes (Mario CAMUS, 1964) 
35 SAMBRICIO, Carlos: “¡Que coman República!”, Arquitectura para después de una guerra. Introducción a un 
estudio sobre la Reconstrucción en la España de la postguerra. Madrid,  Cuadernos  de arquitectura y urbanismo, 
num. 121, 1977, p. 25. 
36 BENEVOLO, Leonardo: Origenes del urbanismo moderno, Madrid, Editorial Celeste, 1992. p. 
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apuntan la necesidad de situar en sus alrededores, si no un cinturón industrial que produzca riqueza en el 
sentido tradicional, si, coherentemente con la nueva economía, un cinturón de núcleos agrícolas que 
tengan como misión fundamental producir una riqueza inmediata que absorberán las ciudades para poder 
seguir desarrollando unos esquemas de alternativas ideológicas; por otra parte, se esbozan ideas de 
reconstrucción de poblados destruidos, pero con un sentido exclusiva y básicamente de propaganda, 
intentando destacar fundamentalmente el valor de la ruina, al enfrentar estas realizaciones con los restos 
de la guerra.  

 
La idea de ciudad del régimen, definió un núcleo agrícola dependiente de la gran ciudad. 

Idea cercana a la impuesta por Musolini para la Italia fascista.  Franco fue reacio en un primer momento a 
crear en España un estado de corte fascista o cercano al nacionalsocialismo alemán,  pero acercó 
posturas ideológicas con la Italia fascista cuya idiosincrasia era más similar a la española y no tomó como 
ejemplo el bloque industrial que caracterizó a la ciudad alemana. 

 
La ciudad como centro de producción de bienes exportables agrícolas, se presenta como 

autoabastecedora de su población y su misión no era la de facilitar bienes de consumo a la gran ciudad, 
sino producir unos bienes exportables fuera del Estado. 

 
La distribución de la riqueza en España no había variado durante la Segunda República,  

ésta seguía en manos una oligarquía terrateniente que influyó en la orientación política llevada a cabo en 
las zonas rurales. 

 
El gobierno del General Franco había conseguido llevar adelante una rebelión militar pero 

carecía de una orientación ideológica que no fuese fascista o autoritaria,  como hemos indicado 
anteriormente. Su idea de estado se basaba en pilares fundamentales, casi de fe, como eran la familia, la 
tradición, la religión, la raza y aquellos valores de corte conservador que habían caracterizado a los 
estamentos militares. Tomó de la ideología falangista37,  la parafernalia paramilitar y algunos de los 

                                                           
37 PRIMO DE RIVERA, José Antonio: Escritos y discursos. Obras completas (1922-1936), editor Agustín DEL RÍO 
CISNEROS, Madrid, Editorial Instituto de Estudios Políticos, 1976. 
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conceptos de la sociedad nacionalsindicalista que había definido la política urbanística del estado con la 
siguiente premisa: “han de responder a programas definidos por el Estado, dejando de ser piezas de un 
rompecabezas nacional con libertad de actividades para pasar a constituir órganos precisos, con 
funciones determinadas al servicio de una causa suprema: la Misión Nacional” 38.  En 1938 se crearon los 
Servicios Técnicos de Falange, su labor posterior fue en cierto sentido un intento de marcar las líneas 
estilísticas de la nueva arquitectura,  una arquitectura al servicio de una idea de pueblo.  Para los 
falangistas el modelo ideal de ciudad era el descrito y el intento de llevarlo a cabo se vio favorecido ya 
que los problemas económicos y a la falta de industrialización, pues las ciudades no crecían, se 
estancaron y en el campo había una abundante mano de obra en paro, que a su vez necesitaba 
urgentemente viviendas y una modernización de la agricultura para mejorar la producción y mejorar las 
condiciones de vida39. 

 
En el concepto estilística del urbanismo y de la vivienda, tuvo mayor peso el factor 

económico que el propiamente ideológico. El aislamiento impuesto por el régimen autárquico impidió 
cierta formación técnica del arquitecto, pero no fue ésta la causa que marcó la orientación arquitectónica 
española.  

 
Formalmente hubieron muchas propuestas tendentes a marcar un canon en la 

reconstrucción de poblados rurales.  En las ciudades sin embargo, se manifestaba una concurrencia de 
circunstancias que determinaban las nuevas formas urbanísticas.   Por un lado destaca la construcción 
marginal, que en un primer momento dadas las condiciones económicas de la población después de la 
guerra fue de cierta importancia y llegó a conformar cierta forma organizada.   La inmigración a las 
ciudades desde el medio rural40 fue muy importante en contra de la idea del régimen de configurar un 
estado basado en núcleos agrícolas.  La necesidad de viviendas de manera urgente marcó la forma 

                                                           
38 Servicios Técnicos de F.E.T y de las J.O.N.S., Sección de Arquietectura,  Ideas Generales sobre el Plan Nacional 

de Ordenación y Reconstrucción,  Madrid, 1939. 
39 BARBANCHO, Alfonso G.: Las migraciones interiores españolas. Estudio cuantitativo desde 1900, Madrid, 
Pubricaciones del Instituto de Desarrollo Económico, 1967, pp. 102-110. 
40 Ibíd., p. 97. 
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desordenada de construcción de los primeros momentos.   En un primer momento se construyó en los 
solares procedentes de viviendas destruidas directamente por la guerra o derruidas posteriormente al 
amenazar ruina.  Esta construcciones normalmente eran de mayor altura que las que sustituían,  lo que 
provocó que se modificase el aspecto global de las calles,  abigarrando su aspecto.   Cuando la 
destrucción de una zona era generalizada se podía dar la transformación del trazado viario con la 
consiguiente modificación del aspecto general.  El crecimiento se efectuó en ocasiones siguiendo planes 
establecidos,  pero en muchos casos fue el resultado de la edificación desordenada y permitida por las 
autoridades. La iniciativa pública se dirigió prioritariamente a la construcción masiva de viviendas 
organizadas en los llamados “polígonos ACTUR”41,  esto es, en zonas desiertas organizando los edificios 
en bloques independientes que no respondían a la forma tradicional de vivienda contiguas. 

 
Urbanismo oficial 
 
La respuesta oficial al problema de la reconstrucción y urbanización del país tras la Guerra 

Civil pasó por la creación de un buen número de organismos públicos que se encargaban desde distintos 
estamentos y que intentaron paliar la pérdida de hogar de numerosas familias.  Ya en 1938 se crean los 
Servicios Técnicos de Falange que formulan su Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción.   Se 
crean la Dirección General de Regiones Devastadas, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Obra Sindical 

del Hogar,  el Patronato de Casas Militares, el Instituto Nacional de Colonización42  y otros organismos 
que completaban todos los aspectos de la construcción de viviendas y su ordenación.   Pese a ello el 
ritmo de viviendas construidas en España no sobrepasaba las 2.500 por año entre 1939 y 195443. 

 
La preocupación ante este problema llevó a desarrollar varios planes y leyes de ejecución 

de viviendas, como el Plan Nacional de la Vivienda44 que elaboró el Instituto Nacional de la Vivienda en el 
                                                           
41 CAPEL, Horacio: Capitalismo y morfología urbana en España, Barcelona, Los libros de la frontera, 1981, pp. 55-
66. 
42 DE TERÁN, Fernando: op. cit. pp. 232-235. 
43 SAMBRICIO, Carlos: “La vivienda en Madrid, de 1939 al Plan de Vivienda Social, en 1959”, La vivienda en 

Madrid en la década de los 50. El plan de urgencia social, Madrid, Editorial Electa, 1999, pp. 13-71. 
44 Ibíd. 
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año 1943, la Ley de Viviendas de Renta Limitada en Madrid publicada en 195445, que planteó dos tipos de 
vivienda “reducida” y “mínima”,  en donde la superficie media de la vivienda era de 42 m2, y que dio pie a 
una política que se conocería como la Política de Poblados,  los denominados “Poblados Dirigidos” cuyo 
objetivo era encauzar y ordenar la llegada de los emigrantes y los “Poblados de Absorción” que trataban 
de dar solución al problema de quienes vivían en cuevas, chozas o chabolas.  El Plan Nacional de la 
Vivienda de 195546, convocó un Concurso de Vivienda Experimental, con objeto de racionalizar y abaratar 
la construcción. 

 
Esta medida en cierta manera propagandística pretendía poner los fundamentos estéticos 

de la Nueva Arquitectura, pero en palabras de G. Ureña lo que verdaderamente pretendían era según 
afirma popularizar la creencia en el significado simbólico de la arquitectura, profetizar a través de ella 
tiempos imperiales, propagar que las ciudades eran nuevos focos arquitectónicos y convertir los nuevos 
edificios institucionales en documentos de enlace con épocas, que según ellos eran el esplendor de la 
Historia de España. 47 

 
Estudios teóricos sobre la nueva ciudad española. 
 
La situación económica del país impuso unas teorías urbanísticas posibilistas.   Una 

economía maltrecha por la guerra imponía un urbanismo de reconstrucción que remarcase las 
características ideológicas del nuevo régimen.  El estado no parte de una ideología desarrollada,  sino 
basa su política en una serie de pilares casi dogmáticos que se trasladan a la concepción de ciudad. El 
urbanismo no solo es una recopilación de ideas sobre la ciudad si que puede ser una herramienta para su 
evolución.  Para el régimen franquista,  militar,  es fundamental el concepto de jerarquización de la 
ciudad, en la que todas sus partes están supeditadas unas a otras y en la que destaca el centro cívico 
como punto central de jerarquización.   Similar a la forma de ordenación del territorio,  partiendo de 

                                                           
45 Ibíd. 
46 ROCH PEÑA, Fernando: “Algunas notas sobre el sistema inmobiliario madrileño en la década de los 50”, La 

vivienda en Madrid en la década de los 50. El plan de urgencia social, Madrid, Editorial Electa, 1999, pp. 85-118. 
47 UREÑA, Gabriel: Arquitectura civil y militar en la época de la autarquía 1939-1945, Madrid, Istmo, 1979. 
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Madrid como núcleo central y vertebrador de España.  La otra característica fundamental es la 
zonificación por barrios o partes de la ciudad, de tal manera que se separan claramente unas partes de 
otras según su cometido (barrio de servicios, de ocio, administración, industria etc), pero al mismo tiempo 
se jerarquizan e interrelacionan dentro de ser un ente independiente y autónomo. 

 
Necesidades fundamentales de un país después de una guerra son  alimentos y vivienda.  

Para poder mantener los niveles de nutrición de la población se necesitaba una recuperación en la 
producción de alimentos.  Por lo que resulta fundamental mantener una población rural que incremente la 
producción agrícola incrementando producción a un menor costes, esto es, modernizar la agricultura 
española, crear asimismo centros urbanos cuya principal actividad productora fuese una agricultura de 
alto rendimiento. 

 
Partiendo de estas premisas, se establecen diferentes tendencias teóricas que pueden 

agruparse en cuatro grupos principales: 
 
1. Urbanismo Historicista entre los que se encuentran Pedro Bidagor48, Gaspar Blein49, 

Pedro Muguruza50, Juan de Zavala51. 
2. El Urbanismo Falangista defendido por V. D'Ors. 
3. Racionalismo enmascarado con adornos en fachada o proyectado a partir de poblados 

rurales defendido por César Cort, Gabriel Alomar, Ruiz del Castillo, con una variante 
ecléctica representada por G.Soto, o Piacentini en el concepto de defensa de lo rural 
frente a lo urbano.  

4. Urbanismo Ecléctico representado por Fonseca. 
 

                                                           
48 BIDAGOR LASARTE, Pedro: “Primeros problemas de las reconstrucción de Madrid”, Reconstrucción, nº 1 abril, 
1940, prólogo a “Un nuevo órden urbano: el Gran Madrid, 1939-1951” Sofía DIEGUEZ PATAO, Madrid, Ministerio de 
Administraciones Públicas y Ayuntamiento de Madrid, 1991. 
49 BLEIN Y ZARAGOZA, Gaspar: “La unidad urbana en Madrid” en Reconstrucción, nº 7, diciembre 1940. 
50 Creador de la Dirección General de Arquitectura, órgano técnico del régimen franquista. 
51 DE ZAVALA, Juan: La arquitectura, Madrid, Editorial Pegaso, 1945. 
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Urbanismo historicista 
 
Los “Planes de Extensión”, que como continuación de los Ensanches se hicieron en 

muchas ciudades a partir de 1924, cuando se aprobó el Estatuto Municipal que lo definió y lo incorporó 
como una nueva herramienta para el crecimiento ordenado de las ciudades.  Las operaciones de 
extensión de las ciudades dependían de la gestión de las corporaciones locales.  A diferencia de los 
Ensanches los Planes de Extensión diversificaban sus zonas de actuación.  Este tipo de plan urbanistico 
estuvo en funcionamiento hasta que se promulgó la Ley del Suelo en 1956. 

 
De las teorías que se establecen en el pensamiento sobre las ciudades,  cuya pretensión 

es la transformación del espacio urbano a través de elementos característicos de la ciudad barroca o 
neoclásica,   que más influencia tuvo en nuestro país fue el modelo diseñado por Haussman para la 
remodelación de Paris, cuyas actuaciones prioritarias serían el ensanchamiento de calles, apertura de 
plazas e introducción de grandes avenidas diagonales convergentes.  En este sentido desde principio de 
siglo se inician los proyectos de “Grandes Vías”, que pretendían descongestionar los centros históricos y 
abrir nuevos caminos en la ciudad: Barcelona (1908), Madrid (1910), Bilbao (1923), Zaragoza (1925), 
Murcia (1926) y Valencia (1928)52. 

 
Howard, a fines del siglo XIX, establece su teoría de la “ciudad-jardín”53, en la que define 

una ciudad ideal a la que denomina ciudad-jardín para la que establece: Eliminar la división entre campo 
y ciudad, es decir integrarlas a ambas en un todo continuo.   Se observa una concepción distinta, ya no 
se trata de ampliar o modificar la ciudad, sino de crear una nueva ciudad. 

 
En los años cuarenta ésto se usó para integrar los suburbios mal proyectados entre el 

campo y la ciudad justificando con estas teorías su falta de ordenación urbana. También decidió planificar 
totalmente esta ciudad en todos sus elementos, incluso su sustentación económica, lo que se anticipaba 
a las modernas teorías del zoning o de “unidad vecina”. La diferencia con los años cuarenta es que este 

                                                           
52 DE TERÁN, Fernando: op. cit., pp. 153-154. 
53 HOWARD, Ebenzer: Garden Cities of To-morrow, Massachussets, MIT Press, 1965. 
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tipo de ciudad era pequeño-burguesa, a modo de barrios residenciales, de donde se excluyan las 
viviendas obreras, y sus resultados no son extrapolables, pero se tomaron algunos de sus postulados y 
es innegable que en la consolidación de estas teorías ejerció una notable influencia Arturo Soria y su 
Ciudad Lineal en la que existen muchos paralelismos con lo que posteriormente teorizaría Howard, 
aunque luego las realizaciones fueran diferentes. 

 
Estilísticamente el eclecticismo también se tomó volviendo los ojos al pasado y 

considerando como elementos a tener en cuenta los de cultura burguesa, la Escuela des Beaux-Arts y el 
eclecticismo del siglo XIX. Así según R. Segre 54 en aquella época los valores de significado se 
concentrar en los códigos formales, adaptados a las exigencias de los clientes o a la representación de 
los temas, sin alterar la base metodológica surgida con los códigos neoclásicos. Así una Iglesia se realiza 
con elementos góticos, un Banco con la topología de las termas romanas, un Palacio de Justicia con los 
componentes de la arquitectura griega, los Hoteles y Teatros con los códigos de la arquitectura barroca; 
sin alterar la base racional técnico-constructiva, ni el tradicional sistema clásico de composición. 

 
Durante el Modernismo hay diversas tendencias, y entre ellas, habrá una que continuará la 

línea del siglo XIX dentro del academicismo, el eclecticismo y la Escuela des Beaux-Arts, con autores 
como Garnier o Perret, por ejemplo. En la década de los años veinte se pueden establecer relaciones con 
la obra de Gunnar Asplund55 o de Alvar Aalto56. La obra de Asplund, en el municiio de Gotemburgo, 
armoniza el historicismo con la arquitectura moderna y con una cierta influencia italiana. 

 
Vemos como se definen teorías claramente continuistas, en las que se tendrá en cuenta las 

posturas de otros países respecto a similares problemas urbanos, para integrar sus logros urbanísticos; 
pero sin abandonar la realidad española, su idiosincrasia, su legado histórico-artístico y su situación 

                                                           
54 SEGRE, R.: Historia de la arquitectura y del urbanismo. Países desarrollados. Siglos XIX y XX, Madrid, IEAL, 
1985. 
55 ASPLUND, Erik Gunnar: La arquitectura de Gunnar Asplund, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
Comisión de Cultura, 1981. 
56 AALTO, Alvar: Alvar Aalto/Karl Fleig, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1977. 
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económico-social que limitaba mucho el margen de maniobra. La información acerca de cada elemento 
urbano, se acepta como esencial en todo planeamiento, pero distinguiendo entre los datos que son 
específicos de una población de aquellos otros que son genéricos, dentro de un tipo determinado. 

 
Las aportaciones teóricas giraron básicamente respecto al intento de delimitar programas 

de diseño urbanístico de ciudades, en donde se dispone un nuevo módulo urbano: la villa, con un 
volumen de población ideal se establece en veinte mil habitantes, ocuparía el lugar más destacado frente 
a otras unidades urbanas como la aldea, el pueblo, las ciudades o las grandes ciudades. Esto se debió a 
que con la villa se pretendía crear un módulo urbano que posibilitara la repetición de un modelo tantas 
veces como fuera necesario según las características de planificación urbana en cada caso; así una 
ciudad se compondría de la superposición e invertebración de un número determinado de villas. 

 
La característica esencial que se establece para una villa, es la de que constituya un núcleo 

humano suficiente, con todos los elementos básicos de una unidad urbana, y al mismo tiempo, el que su 
dimensión reducida le permita mantener un estrecho contacto con el medio geográfico y económico 
natural; así su equilibrio supondrá una garantía social de solidez y estabilidad para la distribución de los 
habitantes de una nación en distintas clases urbanas. 

 
Pedro Bidagor defiende un urbanismo “orgánico” y “biológico” mezcla del funcionalismo y 

el organicismo pero con matices historicistas y jerárquicos.57 
 
En este momento, defiende teorías que parten de un urbanismo organicista y biológico lo 

establece como un principio de interpretación del problema urbano y como base de una metodología para 
su tratamiento más o menos funcional, quedando así una teoría contradictoria, por cuanto que no estaba 
de acuerdo ni con los funcionalistas, ni con los organicistas, sino que al contrario, tomando sus teorías, 
elabora unas propuestas totalmente diferentes y personales, pero a la vez confusas y poco factibles para 
las posibilidades y necesidades de estos años. 

 

                                                           
57 BIDAGOR LASARTE, Pedro: op. cit. p. 7-13. 
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Para Bidagor, el maquinismo ha arrollado la ordenación antigua de las ciudades que llevan 
un siglo de desintegración. El Estado, desbordado, se ha inhibido. En España, un siglo de importación 
democrática y liberal, ha causado grandes lesiones, por lo que lo mismo que nuestro ejército ha 
terminado con la invasión política, nosotros, ejército de la paz, vamos a terminar con un siglo de 
liberalismo urbano, cuyas consecuencias se manifiestan en la uniformidad y homogeneidad de todos los 
edificios y en el crecimiento desordenado y desmesurado, sin ninguna preocupación estética58. 

 
Blein considera que para resolver estos graves problemas hay que rechazar las teorías 

liberales, pues cree que será suficiente planificar “un sencillo sistema de alineaciones, cuyo resultado es 
el ajedrezado de los ensanches como fórmula ideal única para una traducción urbana exacta de la 
democracia inorgánica, de la igualdad aplicada bárbaramente con su secuela de suburbanización, ya que 
los capitalistas se adueñan de los centros urbanos y desplazan al pueblo, que no puede alcanzar la 
igualdad de los trazados rígidos, uniformes al extrarradio. Se produce la invasión desordenada del 
campo, con plena libertad, libertad de miseria y suciedad Pero será posible reconstruir el sentido orgánico 
de la ciudad, superando la situación del estado liberal en que los diversos elementos constituyentes de la 
sociedad quedan libres, desligados de su función orgánica. Y gracias a ello se podrá desarrollar, desde la 
nueva situación una concepción de la ciudad que permita entroncar con un pasado mejor del que las 
ciudades españolas todavía guardan elementos suficientes que pueden ser fuente del resurgimiento. 59 
Bidagor, a pesar de las contradicciones y de la sencillez de sus ideas, será uno de los teóricos que más 
influencia tendrán dentro de la planificación urbana, debido a que plantea a nivel teórico, soluciones 
factibles a problemas reales dentro de la línea ideológica del régimen60. 

 
Gaspar Blein se alinea dentro de la línea historicista para definir un estilo nacional en el 

que mezcla el catolicismo y la jerarquización para diseñar un tipo de ciudad jerárquica, articulada a partir 

                                                           
58 Ibíd.  
59  Se recuperaba de esta forma el concepto orgánico de la ciudad, biológico, que el GATEPAC había rechazado y 
arrinconado. Otro autor que también teoriza esta disposición en los pueblos será G. Cárdenas en la Segunda 
Asamblea Nacional de Arquitectos de 1940. 
60 Ver apartado 17. 3 sobre la planificación de Madrid 
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de la plaza mayor y dividida en distritos, barrios y núcleos, con un planteamiento similar al que 
establecerán V. D'Ors o Bidagor en sus teorías. Es lo que se denomina el tipo de ciudad “orgánica” en 
comparación de la ciudad con el cuerpo humano o el de un animal. 

 
Hace una teorización general de lo que debe ser una ciudad del nuevo régimen y 

señalando como modelo a Madrid, pues por el principio de jerarquización su planeamiento lo deberán de 
imitar el resto de ciudades españolas. 

 
Su idea básica es que la ciudad en España es una entidad orgánica con una misión 

determinada61 frente a cualquier otra teoría urbanística, por tanto, la ciudad española deberá realizar las 
siguientes funciones: “1) Desempeñará una misión, un papel subordinado al destino trascendente que 

Dios ha señalado a España. 2) Ha de ser un conjunto único, integrador de una variedad armónica de sus 

partes. 3) Constituirá un ser vivo, un todo orgánico, con un espíritu que llenará las actividades especiales 

que de ellas se desenvuelven, y su cuerpo, parte manual o arquitectura de la ciudad”62. 
 
La ciudad necesita por ello, una dirección técnica además de la político-administrativa,  

pues la arquitectura de la ciudad, ha de estar unida a la política directiva de la Nación para lograr la 
misión de engrandecer a la Patria,  justificando con ésto el intervencionismo y dirigismo estatal sobre la 
arquitectura. Para llevar a cabo este intervencionismo, establece que el Estado, señalará por medio de 
sus organismos propios, políticos y técnicos, el programa general de sus necesidades, para ordenar el 
conjunto del país. Los ayuntamientos desarrollarán ese programa en cada ciudad. El Estado, por medio 
de su Junta de Reconstrucción político-técnica, establecerá las funciones determinadas de las ciudades 
en su aspecto representativo e ideológico. El ayuntamiento determinará su aspecto administrativo, 
supeditado al representativo e ideológico, y orientado a cubrir las necesidades de los ciudadanos.  Con 
ésto quedarán claramente divididas las dos funciones y se evitarán conflictos de competencias. 

 

                                                           
61 BLEIN, Gaspar: op. cit., p. 24. 
62 Ibíd., p.25. 
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Blein piensa que conseguir la unidad de la ciudad, es labor de competencia municipal y ello 
justifica por tanto el intervencionismo político y las directrices ideológicas dadas por el poder político van 
encaminadas a conseguir el “bien general”. Según Gaspar Blein, la unidad de un conjunto se manifiesta 
por la relación, dependencia y armonía entre sus partes, y para lograrlo debe de haber un poder superior 
que lo dirija todo. 

 
Una vez hechas estas consideraciones, Blein define la estructura de la ciudad y las 

ordenanzas y directrices ideológicas que los arquitectos deberán contemplar en sus proyectos. 
 
La estructura de la ciudad: 
 
La estructura más adecuada según Blein para cualquier ciudad será la de una planificación 

jerarquizada, dividida en pequeños núcleos que se integran por partes articuladas en un todo más amplio, 
y dispuesta a partir de la plaza mayor como núcleo central aglutinante. Retoma las teorías de autores 
como D'Ors o Bidagor respecto a la organización de la división de la ciudad en distritos, barrios y núcleos, 
con cien mil, veinte mil y cuatro mil habitantes respectivamente63. Para el núcleo, como unidad más 
pequeña dentro de la ciudad, establece que debe tener en sí mismo una estructura fundamental y 
elemental, homogénea y sencilla, para poderlo integrar lo más fácilmente dentro de la estructura general 
de la ciudad. En cambio para el distrito, como conjunto urbano más general y destacado, considera que 
debe tener un tratamiento más cuidadoso y complejo, pues su estructura será la que dé carácter a la 
ciudad; así la estructura del distrito se organizará con un punto central que será la plaza y que servirá 
como lugar de articulación de los barrios que forman cada distrito, y que estará bien comunicada y 
enlazada con los distritos directivos de la ciudad, con los demás distritos y con sus propios barrios; 
lográndose con ello una perfecta armonización jerarquizada de todos los elementos de la ciudad. 

 
En la Plaza, se concentrarán los edificios más destacados y necesarios para la población 

de cada distrito y que Blein establece en los siguientes: Tenencia de Alcaldía, Centros políticos y 
Sindicales, Casas de Socorro, Juzgados, Comisarías, Sucursales de Banca y Comunicaciones, 

                                                           
63 BLEIN, Gaspar: op. cit, pp. 24-27 
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Comercios, etc. De ella saldrán las vías que enlacen con parques, zonas de deportes del mismo distrito y 
absorbiendo cuando convenga, el centro de uno de los barrios con sus edificios más dignos como la 
Parroquia o algún monumento destacado. 

 
El barrio, por ser más pequeño que el distrito, tiene una mayor unidad y ésto según Blein, 

deberá acentuarse y reflejarse en la arquitectura de sus calles y fachadas con una decoración uniforme y 
armónica. En este barrio, la disposición urbana más adecuada será la de disponer tres núcleos 
diferenciados: la plaza comercial, el núcleo industrial y el jardín o plaza de reposo. Cada uno de ellos será 
centro secundario de los respectivos distritos que componen la ciudad, integrándose así perfectamente 
en el sistema general de jerarquización. Esto debe aumentar y acentuar la unidad de la ciudad, por ello se 
deberá cuidar el que cada núcleo, calle, fachada etc, se adapte al propio carácter del barrio y no se 
conviertan en elementos disgregadores, sino que sean elementos que contribuyan a acentuar la ideología 
de unidad, jerarquía y orden64. 

 
Ordenanzas y directrices ideológicas:  
 
Una vez definido el tipo de ciudad, Blein pasa a teorizar sobre cuál deberá ser el estilo 

arquitectónico de los edificios de esta ciudad; estableciendo los mismos principios de jerarquía y unidad 
con lo que plantea la necesidad de unas ordenanzas que señalen un camino a los arquitectos y que a la 
vez limite la libertad individual, para así salvaguardar la personalidad y características de cada barrio, a 
las que deberá supeditarse el arquitecto. Es decir establece para cada parte de la ciudad el construir 
según el estilo del barrio o las necesidades generales de planificación urbana, con lo que restringe la 
iniciativa personal del arquitecto, pero en cambio se evitan las discordancias urbanísticas en bien del 
interés común. Esto será lo que deberán recoger las ordenanzas, pero también considera la gran 
dificultad que supone el hacer cumplir estas ordenanzas tanto a los arquitectos en general como a la 
iniciativa privada por los problemas económicos que ésto supone. 

 

                                                           
64 Ibíd. 
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La labor de tutela para el buen diseño de la ciudad la hace recaer en la Dirección General 
de Arquitectura como órgano del que dependen el resto de entidades urbanísticas65. Pero también 
establece la necesidad de una organización urbana general según el modo militar, pues el urbanismo es 
ante todo un instrumento de desarrollo económico, que dependía fuertemente de la difusión e 
implantación de unas directrices ideológicas generales para todos y que todos debían cumplir, por eso 
tanto Blein como otros teóricos, se empeñarán en buscar un nuevo modelo urbano para el nuevo régimen 
al igual que en las teorías generales sobre arquitectura ya estudiadas anteriormente.66 

 
Pedro Muguruza Otaño representa la línea oficialista dentro de una propuesta urbanística 

historicista, y de una defensa de la búsqueda de un tipo de construcción barata pero digna para 
solucionar los problemas urbanos y de vivienda, que él como Director General de Arquitectura tenia que 
acometer. 

 
Como soluciones propone la mejor formación técnica del arquitecto y la vuelta hacia el 

tradicionalismo y el nacionalismo dentro de una amplia labor de reconstrucción nacional y de las graves 
dificultades económicas. Realmente Muguruza no aporta teorías de interés, pero sin embargo, desde su 
puesto en la Administración ejercerá una gran influencia en las directrices urbanísticas que se tomaron en 
estos años. 

 
Considera básica para la arquitectura la producción de materiales buenos y baratos a base 

de su elaboración en serie así como el buen conocimiento del oficio de arquitecto. 
 
Critica el individualismo y la falta de homogeneidad de esta década, especialmente de la 

iniciativa privada que no ayudaba lo suficiente a la labor de reconstrucción nacional porque no era lo 
suficientemente rentable como otro tipo de edificios y obras. 

                                                           
65 Estas ideas, también las comparte y teoriza, Pedro Muguruza en la Primera Asamblea Nacional de Arquitectos, 
tras la cual creó la Dirección General de Arquitectura como órgano técnico que llevara a cabo las ordenanzas 
arquitectónicas del nuevo régimen. 
66 BLEIN Y ZARAGAZA, Gaspar: op. cit., p.24. 
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Resalta los conceptos de nacionalismo y tradicionalismo en dos aspectos fundamentales: 
lograr el máximo desarrollo posible de la labor de reconstrucción a base de investigaciones y experiencias 
que pueden hacerse bien bajo un régimen de libertad económica y autonomía administrativa tomando 
como campo de experimentación a las obras en si mismas; o bien partiendo de la arquitectura popular por 
necesidades económicas y por respeto a la tradición. En ambas tendencias, considera que siempre es 
bueno el perfeccionamiento de los sistemas constructivos. 

 
Para Muguruza, el urbanismo es arquitectura viva, en el que los planes comarcales y 

provinciales constituyen uno de los elementos fundamentales de la arquitectura, porque el urbanismo, 
conjunción de todas las tendencias técnicas y sociales, tiene como conjunción orgánica un eje que es la 
arquitectura. 

 
En sus teorías Juan de Zavala, defiende la zonificación en barrios al modo de las 

remodelaciones urbanas del siglo XIX como por ejemplo las de autores como Sitte o Howard; dentro de 
un tipo de urbanismo historicista y del rechazo del Movimiento Moderno. 

 
Piensa que hay que establecer los principios fundamentales del trazado con zonificación, 

regulación del tráfico y espacios verdes. Para él, el problema de las ciudades radica en que su urbanismo 
se reduce a la ampliación a base de barrios partiendo del núcleo histórico lo que provoca problemas tales 
como calles estrechas., especulación del suelo etc. Por lo que piensa que es necesaria la elaboración de 
un plan general de urbanismo que recoja todas estas necesidades lo suficientemente estudiadas y 
planificadas correctamente. 

 
La ciudad ideal la define con pocos habitantes, comprendiendo un núcleo, un barrio y un 

distrito al modo de la ciudad-jardín de Howardm, mientras que critica el modelo de ciudad del Movimiento 
Moderno por la uniformidad de sus ciudades67. 

 
 

                                                           
67 DE ZAVALA, J.: Tendencias actuales de la arquitectura, Madrid, Editorial Pegaso, 1948. 
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Urbanismo falangista 
 
Según José Antonio Primo de Rivera, “el Imperio, era la unidad de destino en lo universal, 

en lo cultural; la región, unidad de destino en lo histórico; y la comarca, unidad de destino en lo 

geográfico”68. Esto se traducía al urbanismo, en conceptos teóricos tales como considerar que la ciudad 
no se limitaba en sí misma, sino que por el contrario, se jerarquizaba en todo su ambiente de influencia, 
es decir, se afirmaba un modo de acción urbana extendida operativamente a la comarca, al suburbio y al 
núcleo urbano atendiendo a la situación, trazado y género de vida de sus habitantes. 

 
Se quería diseñar y crear una nueva topología de ciudad, es decir una “ciudad nueva” como 

símbolo de las teorías fascistas. El nuevo programa urbano nacional, no podría ser en lo sucesivo por 
“zonas”, como correspondía a lo que ahora se denominaba la “organización horizontal por clases en la 
sociedad», sino que había que urbanizar por órganos que cumplieran distintas funcionalidades, 
previamente jerarquizadas. Los órganos, una vez definida su función, cantidad y calidad, se cerraban 
herméticamente. Los ensanches quedarían rigurosamente prohibidos, porque la ciudad debía ser 
cerrada, frente al concepto liberal y progresista que hacia crecer la ciudad hacia todos lados. La ciudad 
cumpliría su misión y el campo la suya, evitándose la especulación. 

 
El hecho de hacer una depuración política y técnica de los arquitectos “rojos”, y el 

establecer una postura general de unidad y hermandad era un paso obligado para acometer la labor de 
una arquitectura nacional con una férrea organización69. 

 
Con estas afirmaciones se aprecia que realmente no hubo una teorización sólida del 

urbanismo falangista, pues su intencionalidad era la de supeditar la arquitectura al Estado, y crear obras 

                                                           
68 PRIMO DE RIVERA, José Antonio: op. cit. 
69 Franco en la Navidad de 1939 decía: "(...) El esfuerzo de la dirección de la vivienda llegará hasta donde sea 
necesario. Construiremos cien mil o doscientas mil casas en un plazo relativamente breve, y lo haremos con 
nuestros propios medios, sin acudir a nadie, porque no necesitamos ayuda para ello. España tiene recursos 
sobrados para resolver el problema fundamental de la vivienda destinada a las clases medias y al proletariado.” 
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grandilocuentes y monumentales que determinaran un nuevo orden en la sociedad, pero como su 
aplicación era tan utópica, ni siquiera sus planteamientos pudieron ser semejantes a lo realizado en la 
Alemania nazi o en la Italia fascista, tanto por problemas de intervención urbana como por motivos 
económicos como ya se ha dicho anteriormente. 

 
De entre las pocas intervenciones urbanas que se pueden denominar como “fascistas” se 

puede mencionar el anteproyecto del Cerro de Palomeras en Madrid de 1939, elaborado por técnicos de 
la Falange70 y el Plan de urbanización de Salamanca, diseñado por D'Ors y Valentín-Gamazo. 

 
Victor D'Ors representa como teórico la línea falangista. Propone básicamente un 

urbanismo orgánico, con unidad espacial y biológica, y una zonificación de la ciudad en barrios, apertura 
de grandes avenidas, remodelación de manzanas y conservación del entorno histórico-artístico. Para ésto 
propone incluso una nueva división territorial de España. 

 
Ya antes de la Guerra Civil, plantea el problema de la reconstrucción y de la orientación a 

seguir, especialmente en el plan de Salamanca. 
 
El Plan de Salamanca: En Salamanca se intentó establecer no sólo una remodelación de la 

ciudad, sino una teoría urbanística completa como ejemplo y modelo a seguir71; con una orientación 
ideológica claramente fascista y realizado por los Servicios Técnicos de Falange, quien designaría por 
medio de Muguruza al equipo que realizaría el proyecto72. La base de sus teorías las tomó D'Ors de 
Cesar Cort73, que a su vez se basó en las teorías de IIdefonso Cerdá74 en las que definía a la ciudad 
                                                           
70 Constaba de plaza, iglesia, casa del partido, calles y el resto para distribución de viviendas, ejemplo que se 
intentó hacer modelo de proyecto para los poblados. 
71 D'ORS PÉREZ-PEIX, Victor: “Plan de urbanización de Salamanca”, Arquitectura, nº 199, 1976, pp. 31-35. 
72 Muguruza era jefe de la sección de arquitectura y designó a D'Ors y a V. Gamazo 
73 Cesar Cort, teórico destacado sobre urbanismo, hizo en 1928 el plan de extensión de Murcia (Murcia.- Un 
ejemplo sencillo de trazado urbano. Madrid, 1932), que resultó una admirable aportación teórica sobre la 
realización de ensanches y reformas interiores de la ciudad, defendiendo la composición nuclear de la ciudad y 
que influirá bastante en la década de los cuarenta. 
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como una unidad especial de un sistema de colonización interior. Cuando una unidad de este tipo, 
alcanza su desarrollo definitivo, serán las nuevas colonias o ciudades satélites, las encargadas de 
albergar a la nueva población y la ciudad nueva deberá ser un desarrollo de la antigua. Se concibe como 
una unidad biológica y orgánica, limitada, opuesta a la ciudad liberal, pero no cerrada, porque debe 
establecerse la comunicación entre el campo y la ciudad, hecho que para el pensamiento liberal era 
antagónico. Para las teorías falangistas, la ciudad es un ente indestructible, una unidad indivisible bajo el 
catolicismo que surge por la interrelación entre lo formal, que seria la parte espiritual o genius loci 75 y lo 
biológico que seria comparable a un cuerpo humano, es decir, la razón del espíritu y la vida se 
trasvasarían como conceptos para proyectar un edificio. Si el cuerpo humano es limitado y no algo amorfo 
y abierto, la ciudad también tendrá que ser limitada por un conjunto de normas y leyes que determinan su 
carácter, y sin cuya obediencia carece de sentido. Pero no debe ser cerrada en su relación con el 
exterior, sino que debe unirse y relacionarse con la naturaleza, con el campo, para no caer en el 
aislamiento y la discontinuidad con ellos76. 

 
Se define a la ciudad como una “unidad del sistema colonizador donde se desarrolla la vida 

social, rectora, y donde la vivienda es concentrada, dentro de la línea clásica del concepto de ciudad 

limitada pero abierta”77. El problema del aumento del número de habitantes se resuelve considerando que 
no deberá aumentarse el número de viviendas ni aglomerarse la población sino que se deberán construir 
otras nuevas ciudades.78 La división de las partes de esta ciudad, se hace por sectores aislados unos de 
otros, en los que el criterio de zonificación estará en función del tipo de barrio parroquial, de forma 
autónoma pero no independiente ni uniforme, sino considerando el genius loci. Así por ejemplo en 
Salamanca, por su legado histórico-artístico, se plantea el problema de la conservación del entorno, que 
se resuelve con una mayor libertad de actuación; pero la línea más generalizada es la de resaltar y 
conservar los edificios más representativos y monumentales como catedrales, iglesias, palacios etc, 
                                                           
75 Esta idea fue ya difundida por L.Doménech a fines del siglo XIX y aceptada por los teóricos de los años 
cuarenta como Jiménez Caballero y otros. 
76 D'ORS PÉREZ-PEIX, Víctor: “Estudios de teoría de arquitectura”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 70-71, 
octubre-noviembre, 1947, pp. 15-17. 
77 D'ORS PÉREZ-PEIX, Víctor: “Confesión de un arquitecto”, F.E., septiembre, 1940. 
78 Ibíd. 
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mientras que el resto se destruiría para destacar estos monumentos y porque para la remodelación de las 
ciudades era preciso derribar el entorno urbano que no tuviera un excesivo valor79.  Esto servirá para 
mejorar la ciudad, porque según afirmaba D'Ors, la ciudad preferencia del hombre falangista por construir 
cualquier cosa que sea sobre bases tradicionales y nutrirse de ellas, nos conducen a preferir siempre que 
la ciudad nueva sea un desarrollo de la ciudad antigua (cuando la antigua no haya llegado al suyo al 
completo), y no una asociación de elementos improvisados, sin sustancia tradicional, sin sentido y 
significación arraigada  “La ciudad es un organismo vivo, al mismo tiempo que una cristalización muerta, 

es decir, que si por un lado tiende a constituir una creación materializada del espíritu, con formas 

representando ideas, por otro, aloja, como el cuerpo humano, un conjunto de parte (elementos y barrios) 

y una reunión de sistemas (circulatorio y respiratorio por ejemplo), que se desarrollan por todas estas 

partes”80. 
 
También se ataca por los problemas urbanísticos que provocan, a los ensanches con 

edificios excesivamente altos así como la concentración desordenada de la población en los suburbios. 
Para resolver ésto se considera como mejor solución el realizar una amplia reforma interna de las 
ciudades, limitando y subdividiendo sus partes así como definiendo el número de plantas según la zona 
de la ciudad; a base de coartar la iniciativa privada, fomentar la labor estatal en el urbanismo y poder así 
cambiar el tipo de ciudad “liberal” por el de “nacional sindicalista”. La capacidad y la posibilidad de 
establecer presupuestos concretos con cálculos adecuados a la realidad para proteger los intereses de 
los ciudadanos, en el sentido de realizar una obra barata pero con unas mínimas condiciones de 
habitabilidad era muy difícil por los problemas económicos del momento81.  Este problema se resolverá 
según la ideología falangista primero con una adecuada política de colonización, y luego con la 
planificación de la ciudad, admitiéndose así la disociación entre la utopía teórica y su construcción real. 
                                                           
79 Se aprecia un gran paralelismo en la política de conservación de monumentos de Mussolini, como por ejemplo 
la vía de la Conciliación o la Plaza de Augusto Emperador en Roma. El mismo D'Ors, escribe en 1940 en el diario 
Arriba, el 22 de Febrero: "España heredó de Roma el sentido del urbanismo (...)". 
80 D'ORS PÉREZ-PEIX, Víctor: “Ordenación histórico-artistica de Madrid”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 
61, enero, 1947, p.45. 
81 Cita a Mussolini para decir: "Hay que hacer lo que la gente piensa, no lo que la gente dice.”, ap. Víctor D'ORS 
PÉREZ-PEIX, opus cit., p.47. 
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La falta de ideas en la Falange, determinó que no existiese por su parte una alternativa a la 
aristocracia financiera porque como dice Sambricio, mientras que ésta entendió desde un principio lo que 
podía significar una intervención sólo en la fachada de la ciudad y dictó normas y decretos sobre cómo 
favorecer a los propietarios de viviendas destruidas, Falange sirvió, de hecho, a los mismos intereses 
configurados alrededor de la ciudad, toda una serie de pequeños poblados autosuficientes y proyectando 
un conjunto de poblados, constituidos por viviendas unifamiliares con huerto tal que pudiera servir de 
mano de obra de la capital sin que existiese de hecho una relación con el casco82. 

 
En definitiva, por medio del urbanismo, lo que se pretende por parte de los falangistas, es 

afianzar las ideas de raza, jerarquía, orden, principios orgánicos etc, y luchar contra el racionalismo, por 
cuanto significaba de oposición y contradicción con estas ideas. Así, se hace un razonamiento inverso 
que justifique el intervencionismo estatal y la falta de libertad de actuación, organizada por medio de un 
férreo centralismo. Quieren además que sus teorías sean aplicadas en toda España por medio de los 
Servicios Técnicos del Estado.83 Todo ésto influirá tras la Guerra Civil, de tal manera que se hará una 
transposición de muchas de las teorías elaboradas durante los años treinta y durante la contienda, con lo 
que es una de las muchas evidencias que prueban el continuismo con lo anterior y que tras la guerra, no 
hubo una ruptura tan brusca y completa como a menudo se viene afirmando. 

 
Tras la Guerra Civil, este Plan de Salamanca será el que en líneas generales aplique D'Ors 

en sus teorías urbanas, así decía en los años cuarenta: “El Estado debe impedir que espontánea y 

libremente se vayan reedificando las ruinas y reconstruyendo las ciudades. Si ésto ocurriese, la iniciativa 

incontrolada y los intereses particulares nos llevarían a resultados equivocados como los ensanches en 

las barriadas de casas baratas, o los barrios chinos [...]  Pero tampoco hay que caer en el extremo 

opuesto. No se puede plantear tranquilamente la ciudad ideal, de espaldas al desarrollo de la vida real 

[...]. Es necesario ir estudiando el desarrollo de cualquier núcleo urbano o rural, ver sus necesidades y 

posibilidades [...]. La urbanización debe ser consecuencia, de la realidad natural moldeada por la 

                                                           
82 SAMBRICIO, Carlos: “Por una posible arquitectura falangista”, Arquitectura, nº 199, abril, 1976, p.54. 
83 Servicios Técnicos de FET y de las JONS, Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción,- Madrid: Servicios 
Técnicos de FET y JONS, 1939. 
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intervención política, que a su vez, tiene que representar para justificarse la realidad espiritual del mundo 

al servicio de intereses superiores. Y, a nueva política, nuevo urbanismo. Este tendrá que tener su base 

en el cambio que ha de sufrir España, en que cambiará probablemente hasta su división territorial”84. 
 
Como acción urbanística básicamente D'Ors propone la actuación sobre la realidad natural. 

Por una parte, existe una tendencia colonizadora cuyo fin es la integración del campo y de la ciudad en 
unidades de civilización más completa; pero por otra, la estructura de una nueva política unitaria, de una 
nueva sociedad jerárquica y ordenada en la familia y en el trabajo. A partir de ésto y como consecuencia, 
las grandes masas urbanas y los conglomerados rurales, se desintegran para ser refundidos en nuevas 
ciudades.  Estas nuevas ciudades a su vez, se agrupan, organizándose sistemática y jerárquicamente 
desde la capital hasta el último territorio nacional. 

 
Dentro de la ciudad establece que las viviendas se separen aunque no se alejen mucho de 

los lugares de trabajo y de los centros de vida pública. Esto se hará mediante la desintegración de los 
conjuntos urbanos por barrios, los cuales se autonomizan, desarrollando cada uno su particular 
fisonomía, según el género de especialización de vida, aunque deben autoabastecerse y ser 
independientes de los otros barrios. 

 
Con esta organización, la ciudad se multipolariza y se abre e integra en el campo, en la 

naturaleza,, que a su vez se interrelaciona de esta manera con los núcleos urbanos por medio de parques 
y zonas de recreo. Para las vías de comunicación establece un sistema radial y otro sistema orgánico que 
abarcaría desde la aldea hasta la capital85. 

 
Con estas teorías, D'Ors dentro de la línea fascista establece una solución ecléctica para el 

urbanismo, uniendo el pasado con el presente a partir de la intervención en los centros histórico-
artísticos, aunque defiende la destrucción de edificios que no sean monumentos representativos y 
retornando teorías neoclásicas, del siglo XIX y principios del siglo XX, como harán otros muchos teóricos. 

                                                           
84 D'ORS PÉREZ-PEIX, Víctor: “Hacia la reconstrucción de las ciudades en España”, Vértice, marzo, 1937, p.l5 
85 D'ORS PÉREZ-PEIX, Víctor: “Entrevista”, Revista Nacional Arquitectura, 70, Oct-Nov. 1947, p.25-27 
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También establece una jerarquización y una zonificación por barrios autónomos, lo que encierra, más que 
una auténtica autonomía, la separación y división social que se organizó en las ciudades, con barrios 
ricos, muy bien dotados de servicios y otros en los suburbios, sin ninguna dotación, por la imposibilidad 
económica de resolver una adecuada planificación urbana. Los barrios más pobres se construyeron a 
modo de poblados rurales, a las afueras de las ciudades, pero haciendo ver que era un intento de unir la 
naturaleza, el campo, con la ciudad. 

 
Urbanismo racionalista: 
 
Las propuestas racionalistas también recogen ejemplos anteriores a la Guerra Civil, lo que 

junto a las propuestas historicistas y falangistas, demuestran el continuismo con etapas anteriores, más o 
menos próximas y para el caso del racionalismo, con los ejemplos inmediatamente anteriores de los años 
treinta. Las propuestas teóricas tienen una base de influencia en el gran teórico, arquitecto y urbanista 
Cesar Cort,86 quien ya en los años treinta definió un tipo de actuación urbana basada en modelos 
racionalistas. En esta década también aportaron teorías de gran validez e influencia Gabriel Alomar 
Esteve87, Carlos Ruiz del Castillo, y Luis Gutiérrez Soto88, e incluso hubo influencia de teóricos 
extranjeros como lo defendido por Piacentini. 

 
Cesar Cort defiende un urbanismo profesional y técnico, sin politizar, especialmente en lo 

referente a la jerarquización por parte de los arquitectos del régimen. Plantea una teoría ecléctica, pues 
como otros muchos arquitectos debe adaptarse a los nuevos tiempos frente a sus teorías racionalistas de 

                                                           
86 CORT BOTI, Cesar: Campos urbanizados, ciudades rurizadas, Editorial Yagües, Madrid, 1941. También 
Comunicación de la Federación de urbanismo y de la Vivienda en el Congreso de Estudios Sociales.- Sección IV- 
Demografía : "El éxodo de la población rural" / por César Cort y Mariano Garcia Cortés, Madrid, Gáficas Barragán, 
1946, pp. 1-16. 
87 ALOMAR, Gabriel: Teoría de la ciudad. Ideas fundamentales para un urbanismo humanista, Madrid, 
Instituto de Estudios de Administración Local, 1947 
88 Sobre Luis Gutiérrez Soto el catálogo de la exposición “Luis Gutiérrez Soto” organizada por la Fundación COAM y 
editado por Electa, Madrid,  1997. También su discurso “Breves consideraciones sobre la nueva arquitectura” leído 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1960. 
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los años treinta, y lo hace a base de enmascarar sus obras, y recogiendo influencias de Howard o 
Idelfonso Cerdá, e influyendo a su vez en autores como D'Ors para el plan de Salamanca. 

 
Respecto a la defensa de un urbanismo sin intervención estatal, independiente, alejado de 

la política, sin jerarquización y planificado por profesionales alega que la urbano logia, técnica tan 
compleja, se abandona más de una vez en manos inexpertas que cultivan los problemas de la urbe por 
afición; y si la labor de los aficionados es nociva para la sociedad en la arquitectura doméstica, los 
perjuicios suben de punto cuando se opera sobre la arquitectura de conjuntos urbanos. [...] Hacer un 
poblado, es decir, trazar su proyecto una vez conocida su manera de ser y sus verdaderas necesidades y 
encauzar y llevar a término su construcción, es problema erizado de dificultades y muy expuesto al 
fracaso, a los ojos de un experto. Porque el éxito ante la mirada del profano suele lograrse con lo 
espectacular, que muchas veces está reñido con lo eficaz y lo conveniente [...].  Se alaba y deslumbra lo 
lujoso y monumental, pero cerca se hacinan personas sin sol, sin ventilación, sin servicios mínimos, en 
condiciones de habitabilidad infrahumanas. Por eso no se puede juzgar frívolamente una materia tan 
seria y fundamental para la sociedad. Las poblaciones se hacen para vivir todos bien, y mientras no 
puedan vivir dignamente la totalidad de los que se acojan al amparo de la ciudad, la ciudad ha de 
considerarse fracasada [...].  La vivienda es uno de los aspectos que más interesan a la mayoría de los 
vecinos de la ciudad. Y la vivienda económica, es decir, con el tipo de alquiler que le corresponde dentro 
del conjunto de la economía nacional, y que no debe denominarse como barata, no puede lograrse sin 
una urbanización bien ordenada en sus principios y en su marcha progresiva, eliminando la especulación 
del suelo, problema muy complejo que deriva de otros muchos males, y que sólo se podrá resolver si se 
planifica y legisla con la suficiente antelación que contemple todos los problemas que se puedan originar 
y previamente se arbitren las soluciones. 89 

 
En lo referente a la delimitación del estilo, por una parte se decanta hacia el racionalismo, 

fuera de las tendencias oficiales y jerárquicas lo, pero por otra, tiene que plegarse al momento político en 
que vive, y así habla de su obra comparándola con el concepto de apostolado y al evangelio con la 
comunidad civil. 

                                                           
89 CORT BOTI, Cesar: Campos urbanizados, ciudades rurizadas, Madrid, Editorial Yagües,1941, p.243. 
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Resulta así un eclecticismo para el que Cort tomará ejemplos de autores como Howard 
cuando afirma que “las poblaciones son lo que quieren que sean sus habitantes; en todas las épocas las 
poblaciones han representado fielmente lo que son sus habitantes en lo político, en lo social y en lo 
individual [...],  por otra parte, viendo la arquitectura de los distintos países con regimenes diversos, no 
hay casi diferencias, porque quizá en el fondo la política intervenga tan sólo en la manera de ejecutar las 
obras, pero no en su forma ni en su esencia intima.” 90 

 
Como forma de urbanismo propone el que “las poblaciones futuras han de construirse y 

organizarse de manera que no se estimule la superación de clase, sino que se eviten esos barrios 
obreros y las agrupaciones de castas para que se constituya una verdadera comunidad cristiana en que 
todos nos tratemos para llegar con el trato al conocimiento, punto de partida para el respeto primero y la 
estimación después. Hay que aproximar los de abajo a los de arriba, no con la forma deplorable de 
derribar a los encumbrados, sino con la labor paciente de elevar a los humildes, perfeccionando su 
educación y no privarles de medios para alcanzar los lugares a que sus propios merecimientos los hagan 
acreedores. Y así, unidos todos en un mismo anhelo y guiados por un ideal común, contribuiremos a 
formar con entusiasmo las nuevas agrupaciones urbanas que han de contribuir al engrandecimiento, 
esplendor y dicha de la Patria.” 91 

 
También propone como soluciones al problema de la especulación del suelo y el excesivo 

crecimiento de las ciudades, el plantear núcleos de población, en la línea de lo que también teorizará 
Alomar, creando núcleos satélites nuevos, con vida propia, cuando creciese mucho la población; 
entroncando además en muchos aspectos de su eclecticismo con elementos de fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX. 

 
Gabriel Alomar plantea un urbanismo “humanista” dentro de un tipo de ciudad 

radioconcéntrica a la que aplica un criterio de zonificación racionalista. También defiende la potenciación 
de la arquitectura rural y considera que el principal problema del urbanismo es la especulación del suelo. 

                                                           
90 Ibíd., p.244 
91 CORT BOTI, Cesar: op. cit., p.245. 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 52 

La mayor parte de sus teorías las plantea en su obra “Teoría de la ciudad”92 que influirá mucho en los 
arquitectos de la década, pues aporta soluciones novedosas y muy válidas a partir de su propuesta 
“humanista”. Critica las propuestas “organicistas” de Bidagor y establece un nuevo concepto de 
urbanismo con una fuerte dosis de racionalismo. Piensa que el urbanismo español debe evolucionar y 
que no se debe basar por ello en estilos anteriores del pasado, sino que se debe reflejar la época en que 
se vive y no imponer un disfraz a los edificios. 

 
Para la ciudad establece un núcleo urbano limitado por una zona “permanentemente 

agrícola” que encierra y detiene el crecimiento de aquél. Este núcleo urbano deberá estar perfectamente 
delimitado y equipado con todos los servicios, con un número fijo de habitantes, de tal manera que 
cuando se alcance una cifra mayor de habitantes, la ciudad no se deberá ampliar sino que se construirán 
nuevos núcleos satélites. Este seria el tipo de ciudad que Alomar define como “radioconcéntrica”. 

 
La zonificación de la ciudad es un concepto heredado directamente del racionalismo, ya 

que la organización de todos los elementos de una ciudad impone la racional división en zonas, para su 
mejor planificación. Dentro de esta zonificación que puede hacerse de muchas formas, Alomar propone la 
“nucleización organica”93, es decir, la división de cada zona en barrios con una población entre seis mil y 
once mil habitantes. Cada uno de estos barrios constituiría una unidad básica del tejido urbano.94  Esta 
nucleización orgánica en barrios de pocos habitantes es lo que Alomar define como un urbanismo 
“humanista”, así dice:” [...] De ahora en adelante, el objetivo de la técnica moderna no debe ser construir 
ciudades gigantescas, sino ciudades humanas [...]. Lo que se impone es procurar que las ciudades no 

                                                           
92 ALOMAR ESTEVE, Gabriel: op. cit.. 
93 DE TERÁN, Fernando: Planeamiento urbano en la España contemporánea (1900-1980), Madrid,  Alianza 
Universidad, 1982, p.214. 
94 Sobre este asunto destacan las conferencias de Alomar en el Ateneo de Barcelona : “De la arquitectura al 
urbanismo y del urbanismo al planeamiento”, y “El momento actual en la arquitectura norteamericana", 
publicadas en "Cuadernos de Arquitectura", nº 11 y 12 respectivamente del primer y segundo trimestre de 
1950. 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 53 

sigan creciendo o que no crezcan en la forma anárquica en que lo hacen actualmente. 95 Procurar que en 
la ordenación del crecimiento de la ciudad los sitios privilegiados se destinen a la vivienda y al recreo del 
hombre y no a las instalaciones industriales.[...] Para lograr el maravilloso resultado de la ciudad perfecta, 
la técnica no puede seguir las mismas líneas, ni puede conservarse la misma organización política y 
económica que rige nuestras comunidades urbanas. Tampoco puede ceñirse la labor del urbanista a los 
problemas estrictos de la ciudad, ni a sus limites físicos. Es necesario dar al urbanismo un sentido social 
y un alcance regional, buscando la fórmula del equilibrio entre la ciudad y el campo, entre lo natural y lo 
artificial.” 96 

 
Defiende la vida en el campo, frente a la ciudad, por numerosas causas. Así, desde el 

punto de vista del trabajo, piensa que el de la ciudad es más materialista aunque menos duro; desde el 
punto de vista del aprovisionamiento, dice que es más fácil en el campo que en la ciudad por la 
complicada red de proveedores e intermediarios. En ésto se nota también una mezcla de utopía bucólica 
y de resolución de los problemas económicos llevando población al campo para evitar el paro en la 
ciudad y a la vez producir bienes necesarios. También relaciona Alomar la defensa de la vida rural con la 
estabilidad familiar, pues piensa que la estabilidad del hogar es mayor en el campo que en la ciudad; 
también es mayor el bienestar económico, pues frente a la miseria de los suburbios urbanos, en el campo 
es casi inexistente por tener cada familia un pequeño patrimonio familiar y la inexistencia de crisis 
económico industriales, por la mayor regularidad y continuidad de las faenas agrícolas, mayor fraternidad 
y comunidad entre vecinos etc. Sólo defiende la ciudad respecto al campo en el aspecto cultura. 

 
Para la ciudad establece un tipo abierto y no cerrado, con un número de habitantes cuyo 

crecimiento y previsiones es difícil de determinar como el ideal, pues dependerá según Alomar del tipo de 
ciudad y sus condiciones, pero lo que siempre habrá que evitar son situaciones de inhabitabilidad. 

 

                                                           
95 Gabriel Alomar también se ve influido por las teorías de P. Abercrombie para Londres y por J.L.Sert, aunque 
no se alinea en esta tendencia. Ver: Alomar.- Sobre las tendencias estilísticas de la arquitectura española 
actual. -"BDGA", n.7 Junio, 1948, p.15-19. 
96 ALOMAR, Gabriel: opus cit., p.38. 
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Respecto a la tendencia de la concentración, construyendo ciudades en altura, o de la 
diseminación, Alomar piensa que ambas soluciones tienen ventajas e inconvenientes. 

 
La idea de unidad debe predominar por encima de los estilos, pues la palabra “estilo” 

carece de significado para Alomar ya que él concibe el edificio con un criterio racionalista de utilidad y 
funcionalidad, de tal manera que la calidad de un edificio la hace depender del grado de intensidad con el 
que satisface las necesidades para las que se ha edificado por sí mismo y en relación al conjunto rural o 
urbano en que se halla emplazado. 

 
Esta negación del “estilo” es fundamental para el concepto urbano de Alomar, y así piensa 

que ésto no fue entendido ni por los funcionalistas de nuestros días, ni por los arquitectos del siglo 
pasado, y es causa de la sorprendente belleza de las ciudades antiguas, que en medio de su variedad de 
formas, ofrecen siempre una armonía arquitectónica admirable. Con ello piensa que se deben respetar 
las zonas históricas, pero que este hecho, no significa el que se deba recurrir para ello a la falsificación de 
estilos pasados y al pastiche de anacronismos reconstructivos tipo Winkelmann o Viollet-le-Duc pues es 
perfectamente posible armonizar un edificio del siglo XX con un edificio histórico, de la misma manera 
que armonizan un edificio del siglo XI con otro del siglo XVI. 

 
Rechaza así radicalmente la vuelta al historicismo y al pasado, y defiende no el 

eclecticismo en el edificio sino dentro de la ciudad, de tal manera que si en cada siglo se construye según 
su época y con una arquitectura de calidad, armonizarán perfectamente todos los edificios en el 
entramado urbano, rechazando también el funcionalismo uniforme poco adaptado a las necesidades del 
entorno. 

 
Planeamiento regional como unidad urbana básica: 
 
Alomar considera que para un adecuado estudio urbanístico es necesario considerar el 

trazado de un plan regional como unidad básica de comienzo, estableciendo la premisa de que cada plan 
debe ser diferente según las características y necesidades, y que el ordenamiento de una región no debe 
hacerse igual al de otras regiones pues su situación local es distinta.  
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Planeamiento urbano: 
 
Alomar establece frente al planeamiento rural los siguientes principios fundamentales para 

el planeamiento urbano: 
 
1) El crecimiento de una ciudad está sujeto al aumento de población y al de las fuentes de 

riqueza, que son los que originan la demanda de vivienda y la ampliación del tejido urbano. 
 
2) No se puede planificar una ciudad sin tener en cuenta ciertos condicionantes sociales y 

económicos que son muy difíciles de modificar y que obligan a determinadas respuestas y opciones 
urbanas. En esta idea, se aprecia claramente la influencia del racionalismo y de los planes urbanos de 
otros países como Inglaterra o USA, para “humanizar la arquitectura racionalista” ya así para España 
propone una planificación urbana que corrija los graves problemas que tiene planteados a partir de 
ejemplos ya ensayados en otros países, aunque no se pueden trasvasar al caso español. 

 
Para Alomar, no hay por tanto soluciones únicas, sino diversificadas para cada caso 

concreto, aunque sí se pueden establecer unos principios generales, según los distintos sistemas y los 
problemas (especialmente el de la especulación del suelo). 

 
La ciudad para él, no puede fundamentar su organización sobre la base de la ganancia de 

los especuladores del suelo, porque de ello depende el bienestar de los ciudadanos. Por eso plantea 
como conveniente el que las áreas urbanizables pasen a ser de propiedad comunal desde el mismo 
momento de la aprobación de los planes, así como la edificación de viviendas para las clases más 
desfavorecidas; en cambio se puede dejar a la iniciativa privada la edificación de viviendas para clases 
más acomodadas. De todas formas ésto sucedió realmente debido a que la iniciativa privada no 
consideraba rentable la construcción de viviendas para clases modestas y el Estado tuvo que asumir esta 
responsabilidad por la urgente tarea de reconstrucción nacional. 

 
Como forma de edificación dentro de la ciudad, propone un tipo semi-intensivo por zonas, 

con bloques de manzanas de una dos o tres plantas y zonas de edificación extensiva con edificios 
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aislados de menos de cuatro plantas y sin ocupar más del veinte por ciento de la superficie edificable. 
Esto es un intento de repartir mejor el suelo y de una mejor planificación urbana, lo que resolvería 
muchos problemas y se lograría un urbanismo adecuado a las necesidades, pero ésto era imposible en 
esta década por la fuerte especulación privada y la escasez de recursos económicos. 

 
La definición ideal que establece Alomar para una ciudad aunque con principios utópicos es 

una teoría coherente, integrada con los nuevos tiempos y en la que se contemplan todos los elementos 
imprescindibles para una planificación adecuada y correcta, con grandes dosis de racionalismo, no 
plantea abiertamente esta tendencia por su rechazo ideológico en España, pero sólo se plasmó en la 
ordenación de Palma de Mallorca, pues ahora sólo se podían realizar construcciones de emergencia y lo 
más baratas posible, y lo que plantea Alomar no era fácil de llevar a cabo. De todas formas, sus teorías 
son de lo más destacado que se realizó en esta década, y sus puntos fundamentales se pueden resumir 
en los siguientes: 

 
1) “El fin de toda asociación política es la felicidad y el bien de los hombres en todos los 

órdenes. Entre todas las asociaciones políticas, la que más debe y mejor puede perseguir este fin es la 
ciudad. 

 
2) Es necesario que las ciudades se hallen organizadas en función del bien y de la felicidad 

del hombre como objetivo directo. 
 
3) La ciudad puede definirse como una comunidad de seres humanos, habitando en un 

conjunto de estructuras concentradas en cierto punto de la superficie terrestre, y es una entidad física y 
socialmente orgánica. 

 
4) En la compleja cultura de nuestra época no puede existir organización sin planeamiento 

previo. La base del planeamiento de una ciudad es el carácter orgánico de la misma. 
 
5) Si el fin de la ciudad es el bienestar de los hombres que habitan en ella, la base 

fundamental del urbanismo debe ser el estudio de la comunidad humana por ellos integrada. 
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6) Uno de los medios más eficaces en orden a la felicidad humana es el desarrollo del 
sentimiento de “comunidad”, fraternidad, humana y natural, entre los individuos, y por lo tanto, un objetivo 
urbanístico de primer orden será la creación y fomento de todas aquellas instituciones que contribuyen a 
este desarrollo, empezando por la familia y por la comunidad o núcleo vecinal. 

 
7) Todos los grandes problemas que surgen en la organización fiscal de la ciudad, como 

son el de la industria, el del tráfico y el de los espacios para el esparcimiento, el de la vivienda, deben ser 
resueltos en función del hombre, considerando individualmente y como componente de la gran 
comunidad humana. 

 
8) El planeamiento de las ciudades, como entidades aisladas tiene . que ser forzosamente 

deficiente; será necesario partir de una organización nacional en regiones con personalidad económica, 
histórica, cultural, geográfica etc, con respecto a las cuales, las urbes son los puentes neurálgicos. Aparte 
de ésto no puede olvidarse que cada ciudad tiene su zona de influencia y su zona de dependencia.”97. 

 
Carlos Ruiz del Castillo sigue la misma línea que Alomar en su concepto urbano. Para él, 

el urbanismo, como la ciudad misma, ha de subordinarse a las necesidades de la vida humana y 
considerar todas las tendencias sin tener una concepción unilateral de la ciudad moderna98. Defiende una 
concepción orgánica de la ciudad, pero teniendo en cuenta que ésta no funciona aislada, sino que hunde 
sus raíces en el campo, del cual se nutre, y con el que propende a fundirse, gracias a las facilidades que 
ofrecen actualmente los progresos en la circulación. Por eso resultaría falso teorizar un antagonismo 
entre naturaleza y urbe, campo y ciudad. 

 
Piensa que el urbanismo ha de tender a mejorar la vida humana en su rica variedad de 

formas, y evitar en lo posible los peligros que acarrea el concepto abstracto de ciudad, al no participar de 
lo histórico y de lo experimental. El remedio no está en volver a la naturaleza, sino en volver a la historia, 

                                                           
97 ALOMAR, Gabriel: op. cit., p.50. 
98 En este sentido se le puede relacionar con las teorías de Posada de 1912 en sus escritos acerca del Régimen 
Municipal de la ciudad moderna. 
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para que unifique las necesidades múltiples de la ciudad y nos muestre el camino acertado sobre la base 
de la experiencia. 

 
Considera que es el medio el que determina el tipo de agrupación urbana y la forma de vida 

del núcleo urbano, o lo que muchos autores denominan el genius loci. En este núcleo urbano, el primer 
peligro que se ha de evitar es el del colosalísimo, pero también la estandarización típica de la ciudad 
moderna que elimina las costumbres locales. 

 
Todo ésto plantea un conflicto entre la ciudad antigua y la moderna, como consecuencia de 

la desintegración de la propia cultura moderna. Pero hay que encontrar un equilibrio adecuado, por 
cuanto que el urbanismo necesita de una ordenación y planificación para que la ciudad sea más humana, 
y para que dentro de ella, se puedan construir viviendas adecuadas para todos, y una serie de servicios 
imprescindibles, al modo de la ciudad ideal aristotélica, frente a la idea de Le Corbusier para el que la 
ciudad era una máquina de vivir.99 

 
Las teorías de Luis Gutiérrez Soto, reflejan un racionalismo adaptado al Nuevo Régimen, 

con lo que termina estableciendo un cierto eclecticismo. 
 
Intenta expresar la adaptación de su formación técnica y su vertiente racionalista a las 

teorías del régimen con una cierta contradicción teórica. Toma por ello ideas y formas de décadas 
anteriores, pero adaptándolas a la nueva ideología con lo que toman un sentido diferente. Así en la 
Primera Asamblea Nacional de Arquitectos en 1939 dice: “hoy nos faltan datos políticos de la estructura 
económica del futuro estado, que nos permitan la articulación detallada de un plan, pero la misión del 
arquitecto, nunca será claudicar o eludir problemas, nunca hacer de calles y casas instrumentos del 
capital. La política ha de ser guía, y en esta marcha, el arquitecto reclama el puesto de vanguardia que 
corresponde a su unidad de cuerpos en el estado corporativo.  El arquitecto no limitado a hacer casas y 

                                                           
99 RUIZ DEL CASTILLO, Carlos: “Introducción”, ALOMAR, Gabriel, op. cit. p.1-21 
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calles hará arquitectura en su más alto concepto: la nueva arquitectura será la fachada aparente de la 
nación.” 100 

 
Sobre la organización de la ciudad, establece como punto básico el denominado 

“organismo de la vivienda” que es una especie de núcleo o módulo en el que se integran las viviendas y a 
partir del cual, por yuxtaposición en número variable resultará la ciudad, es decir, este “organismo de la 
vivienda”, es un conjunto de viviendas, cuyo número estará en relación con el de habitantes (entre 
veinticinco mil y cincuenta mil). 

 
Este núcleo o módulo, estará dotado de unos servicios comunes para todos los habitantes, 

que serán: una red de escuelas primarias (una por cada dos mil quinientos habitantes), institutos, 
escuelas laborales y de cultura femenina, biblioteca y auditórium; un sistema sanitario, compuesto de 
casa de socorro, dispensario, casas de maternidad, puericultura, casas cuna; un sistema religioso con 
sus iglesias y catequesis; un centro cívico compuesto de justicia, banca, comunicaciones y asambleas y 
una serie de servicios urbanos de policía, bomberos, pequeña industria y centro de defensa pasiva. Este 
programa de dotaciones, exigía la previsión de zonas verdes y espacios libres, de redes de 
comunicación, desde las grandes arterias, hasta las pequeñas calles de peatones correspondientes a las 
zonas de viviendas, porque había que desterrar el antiguo concepto de calles y el antiguo concepto de 
manzana. Los bloques de viviendas, debían disponerse normales a la calle y separados por zonas verdes 
de aislamiento, para obtener el máximo de sol, luz tranquilidad y el máximo de economía en la 
urbanización. 

 
En toda esta propuesta de Gutiérrez Soto, hay una influencia racionalista clara, por lo que 

su proyecto de viviendas no fue aceptado para ser realizado101, porque entraba en contradicción con las 
ideas del régimen sobre colonización y reconstrucción a base de poblados agrícolas y teorizados por 

                                                           
100 GUTIÉRREZ SOTO, Luis: Dignificación de la vida, vivienda y esparcimiento y deportes, Madrid,  COAM, 1978, 
p.37. 
101 GUTIÉRREZ SOTO, Luis: La obra de Gutiérrez Soto, Madrid, COAM, 1978. 
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otros arquitectos “oficialista?, en cambio si realizó obras de gran aceptación como el Ministerio del Aire, 
que además se toman como símbolo representativo de la arquitectura de esta década. 

 
Piacentini Influyó mucho entre los teóricos españoles. Propone un urbanismo moderno y 

alineado con tendencias vanguardistas que sirvieron de camino orientador a muchos arquitectos 
españoles, pues resolvía muy bien los problemas ideológicos y teóricos que había en España en aquellos 
momentos, especialmente con su defensa de la arquitectura rural. 102 

 
Piensa que la ciudad debe insertarse en el campo dentro de un urbanismo de tipo abierto y 

longitudinal, en el que la arquitectura, seria un elemento destacado en el progreso económico, de ahí la 
importancia de su trazado. Sin embargo, el tipo de poblado rural de Piacentini plantea soluciones 
racionalistas dentro de un tipo de ordenación rural denominado como ciudad de colonización en la que se 
establece una ciudad agrícola que debe ser trazada arquitectónicamente con criterios de producción 
económica, y ésto es lo que se tomó fundamentalmente por los ideólogos falangistas y por la DGRI). 

 
Las teorías de José Fonseca son de un marcado eclecticismo en el que defiende el trazado 

urbano libre de los excesos historicistas y racionalistas y en consonancia con la arquitectura popular del 
lugar. 

 
A diferencia de los autores anteriores, establece una teoría general, que va más allá del 

urbanismo, es decir, sobre la arquitectura en sí misma, sin dar una orientación determinada ni fijar unas 
líneas directrices concretas, excepto en lo referente al rechazo de los excesos historicistas y de pastiche 
que algunos arquitectos estaban cometiendo.103 

 

                                                           
102 PIACENTINI, M.: Arquitectura de hoy, Roma, 1930. Ver también de este mismo autor: “Visión de la Roma futura”, 
RNA, nº 8, noviembre, 1941. Así como el capitulo 6.2. sobre la Italia fascista. 
103 FONSECA, José: “Tendencias actuales de la arquitectura” En V Asamblea Nacional de Arquitectos.- BDGA, nº 
11, junio, 1949, p.43-45. 
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Distingue entre tendencias y formas actuales de la arquitectura, ya que para él, ésto es algo 
muy importante en cuanto que hablar de “tendencias”, es adelantarse al futuro y por tanto ésto resulta 
siempre incierto y aventurado. 

 
Señala la etapa de confusión, ambigüedad y eclecticismo de los arquitectos de esta 

década, pues piensa que no existen unos criterios estéticos uniformes que se impongan sobre los demás, 
pero ésto también lo aplica a la arquitectura mundial, por ello como solución propone la vuelta a la 
arquitectura tradicional del lugar y a un cierto eclecticismo que vuelva los ojos al pasado. 

 
Critica el ansia de muchos arquitectos por lo novedoso, por ser “moderno”, aunque no esté 

acorde la obra con las características regionales del lugar en el que se construye, lo que produce 
uniformidad e inadaptación al clima y al estilo tradicional. Respecto a ésto dice Fonseca: “[...]muchos 
compañeros en nuestra posguerra, han creído expresar mejor su adhesión a los principios del Nuevo 
Estado, sembrando de chapiteles sus proyectos y nuestras ciudades [...]; además todos los movimientos 
estéticos han sido creados por uno o varios hombres excepcionalmente dotados que han surgido en una 
coyuntura favorable y se han aprovechado de ella”.104 

 
Frente a la arquitectura moderna, piensa que el racionalismo debe profundizar y mejorar 

más el estilo pues resulta falso y con excesivo contenido filosófico pero de escasa renovación 
arquitectónica para él. 

 
Critica duramente la arquitectura formal contemporánea por su negación de todo lo anterior, 

por sus principios negativos que hacen que al eliminarse la simetría axial, sus plantas carezcan de 
simetría, de cornisas, ejes, y ritmos difíciles por la supresión de la decoración clásica, sin armonía de 
colores etc. En todo este rechazo del Movimiento Moderno llega incluso a criticar la pintura de Picasso 
denominándola como “atenta tan sólo a la sugestión mercantil del marchante que explota el papanatismo 
de muchos tontos.” 105 

                                                           
104 Ibíd., p.44. 
105 FONSECA, José: op. cit., p.45. 
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También considera que la arquitectura debe ser “funcional” además de honrada, pero 
entendido ésto en un sentido amplio a lo largo de toda la historia de la arquitectura y no sólo de la 
contemporánea. 

 
Considera como erróneo el intento de españolizar la arquitectura contemporánea con el 

añadido de chapiteles, aunque también admite, que “puede intentarse todo” siempre que se haga con 
calidad adoptando una postura ecléctica. Piensa que ningún estilo está agotado aunque sea de siglos 
anteriores, sino que al contrario, defiende el hecho de que con los estilos pasados, se puede establecer 
una única estética y un único criterio arquitectónico que mantendría vivo y continuo el verdadero “estilo 
España”; pero también ésto puede llevar al peligro de que se caiga en la anarquía por la ausencia de 
norma al no poderse establecer unas normas únicas, lo que lleva a la necesidad de partir de unos 
principios generales. Defiende el Neoclasicismo como punto de partida de este urbanismo, mezclando 
teorías y conclusiones diferentes y a veces contradictorias que le llevan a relacionar a Lutero con 
Picasso. 

 
Fonseca dice que no debe de haber prejuicios a la hora de la creación arquitectónica, y en 

éste punto es en lo único que apoya a la “arquitectura moderna” en el sentido de su simplicidad y de los 
nuevos materiales que utiliza, mientras que rechaza parte de la corriente historicista. Así ideológicamente 
no rechaza radicalmente el racionalismo apoyándose en su postura ecléctica, pero las dificultades 
económicas impedían la construcción con hierro, hormigón y vidrio, por lo que también critica al 
racionalismo por ser un estilo caro. Con ello, no aporta ninguna teoría clara ni apoya ninguna tendencia, 
sino que más bien refleja la situación real de los arquitectos, en el sentido de que manteniéndose en un 
confuso eclecticismo cada arquitecto construía según las posibilidades y necesidades en cada momento y 
ocasión. 

 
 

1.4. Proceso histórico 
 
La marginalidad en las ciudades españolas no es un fenómeno reciente.  La peculiaridad 

de nuestra historia medieval, frente a la del resto de Europa, con un periodo de varios siglos en el que la 
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mayor parte del territorio pertenecía a reinos cuya confesionalidad no era cristiana sino islámica.106 El 
paulatino cambio de confesión en el solar peninsular tuvo como consecuencia la formación de barrios 
muy populosos que acogían la población de otras confesiones, eran las denominadas  Aljamas: que 
podían ser juderías y morerías, y que constituyen los antecedentes históricos de los barrios marginales. 

 
Durante el siglo XX podemos hablar fundamentalmente de estos periodos en la formación 

de los barrios marginales: 
 
La posguerra 
Tras la contienda con la consiguiente necesidad de reconstrucción de los núcleos 

poblacionales devastados se da una nueva fase de crecimiento. La posguerra configuró en las ciudades 
un elemento característico, las barriadas. Diversos organismos se dedicaron a la reconstrucción de los 
edificios destruidos y  a consecuencia de la construcción masiva y en serie por parte del Estado para los 
segmentos de la población con menos posibilidades para adquirir una vivienda surgieron aglomeraciones 
de viviendas muy singularizada y agrupadas. 

 
Los años sesenta y setenta 
 
Cuando se iniciaron los primeros Planes de Desarrollo107 y se inicio un periodo de 

coyuntura económica favorable se dio una explosión urbana, que configuró un nuevo modelo de ciudad, 
que se aleja considerablemente de los procesos precedentes y de la tradición urbana española, para 
acercarnos a modelos de crecimiento y forma foráneos. 

 
La Ley del Suelo de 1956,108 es decir la primera generación de Planes Generales de 

Ordenación Urbana, introdujo con mayor o menor acierto la razón científica y los criterios de equilibrio 
territorial en el proceso: incorporación de una gran cantidad de suelo urbanizable, retraído del uso 

                                                           
106 LEVI-PROVENÇAL, Évariste: La civilización árabe en España, Madrid, Espasa-Calpe, 1980, passim. 
107 DE TERÁN, Fernando: op. cit., p. 247. 
108 Ibíd., p. 242. 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 64 

agrícola; puesta en marcha de una maquinaria constructora que pretende incorporar la inversión privada 
al proceso; este afán constructor tuvo como consecuencia la perdida del paisaje tradicional urbano 
español. 

 
Los que definieron la nueva imagen de las ciudades españolas no fueron exclusivamente 

aquellas aglomeraciones procedentes de los “Planes de Urgencia Social” o de cualquier otra iniciativa de 
ordenación urbanística planificada, sino aquellos paisajes residenciales que surgieron de forma 
espontánea y en un periodo relativamente breve de tiempo, que no contaban con ningún tipo de 
planificación urbanística, sino que de manera ilegal se parcelaba los solares, en su gran mayoría se 
trataba de aglomeraciones informes a las que no se les dotaba de los mínimos equipamientos,  ni se 
tenían en cuenta factores de higiene o de habitabilidad. 

 
Los centro históricos de determinadas ciudades, sufrieron una modificación considerable.  

En muchos casos perdieron la consideración de barrios residenciales atractivos para la población de 
mayores recursos económicos, debido a la existencia de construcciones palaciegas o de calidad.  En 
otros el deterioro de las edificaciones a causa de los bombardeos sufridos durante la Guerra Civil fueron 
tan significativos que su en reconstrucción se optó por modificar el plano del mismo.  La perdida de la 
función comercial y financiera a favor de barrios de nueva construcción determinó también su 
despoblamiento.  Y otro factor de su modificación fue el envejecimiento de la población.  

 
 

1.5. Morfología 
 

1.5.1. Formas 

 
Las zonas en las que crecieron los barrios marginales frecuentemente fueron: 
 

• Primera zona, el centro urbano, su crecimiento es en semicírculo 

• Segunda zona, la que crece alrededor de la vías de acceso a la ciudad, generan la 
peculiar forma de estrella del plano de las ciudades 
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• Tercera áreas periféricas y zonas de intersticios no urbanizados, que tienden a 
rellenar los huecos que se han generado y devuelven al plano de las ciudades las 
formas compactas. 

 
El las áreas cercanas a las ciudades pueden existir pequeños conjuntos de viviendas en las 

que se mezclan los usos del suelo,  se han denominado zonas rururbanas.  En ellas las construcciones 
dedicadas al sector primario y que han sido abandonadas sirven de cobijo a grupos de inmigrantes en su 
primer acercamiento al hábitat urbano. 

 
Existen numerosas consideraciones de lo que puede denominarse barrios marginales,  el 

Ministerio de la Vivienda considera tres tipos de barrios suburbiales109: 
 

a. Los núcleos rurales insuficientemente urbanizados. Una población nueva y 
numerosa se ha aposentado de antiguas edificaciones campesinas o en las 
antiguas casas de los pequeños pueblos que va anexionándose la expansión de la 
ciudad 

b. Núcleos de crecimiento espontáneo, constituidos por viviendas provisionales, 
construidas por sus mismos moradores, en muchos casos con materiales de 
desecho. Son las “chabolas” en las que domina el hacinamiento más intolerable. 

c. Parcelaciones ilegales. Se trata de viviendas de calidad media o baja, en las que 
existe un menor hacinamiento, pero emplazadas sin ningún plan urbanístico y a 
menudo en contra de el. 

 
Otra de las tradicionales visiones sobre estos espacios residenciales indican tres tipos de 

crecimiento de marginación urbana: 
 

                                                           
109 Ministerio de la Vivienda, Absorción del chabolismo: Teoría general y actuaciones españolas (Madrid, noviembre 
1969) 
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a. Aquellos que, creados de forma alejada del casco urbano pero dentro del Crecimiento 
Ortodoxo, gracias a su expansión posterior y la del continuo urbano hacia ellos, han 
conocido una integración física y han contado con una dotación de equipamientos y 
servicios , aunque no por ello estén libres de problemas comunes a barrios obreros. 

b. Un segundo tipo podría corresponder a espacios residenciales obreros que nacieron 
por medio de acoplamientos al Plan General y su integración física en la ciudad no es 
factible, existiendo una clara marginación espacial. El volumen de población trae 
consigo los equipamientos. 

c. Enclaves residenciales que por su volumen no cuentan con un nivel de servicios y 
dotaciones propios de las áreas urbanas y que, con diferencias entre unos y otros, 
muchos años después de su aparición se encuentran aislados y alejados del continuo 
urbano. 

 
Estableceremos en este estudio tres tipos de barrio marginal atendiendo tanto a la génesis 

del su marginalidad,  como a la morfología del barrio y al nivel de marginalidad que corresponde a cada 
uno. 
 
 

1.5.2. Barrio histórico 

 
Se corresponde con lo que podemos llamar la ciudad preindustrial, la ciudad existente al 

iniciarse las profundas transformaciones de los siglos XIX y XX.110 
 
El aumento continuado de la población en las ciudades históricas que llega hasta la 

segunda mitad del siglo XX, en algunos casos a partir de determinado nivel ha comenzado a cambiar de 
signo, ya que el envejecimiento de la población, la degradación del entorno y las mejores condiciones que 
para el habitante de este tipo de barrio ofrecen los polígonos suburbiales, adecuados para el nuevo tipo 

                                                           
110 CAPEL, Horacio: op. cit, p. 11-30 
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de vida,  en el que juega un papel fundamental la posibilidad de uso del automóvil, junto a mejoras 
técnicas de las viviendas (ascensor, calefacción central, …). 

 
El casco antiguo ha constituido una puerta de entrada para los inmigrantes que en los 

primeros momentos de su llegada a la ciudad encuentran en las pensiones111 y pisos realquilados112 de 
estos barrios la única posibilidad de alojamiento.  Los emigrantes venían del medio rural normalmente a 
una ciudad en la que tenían parientes o conocidos de su lugar de origen,  en un primer momento y hasta 
conseguir trabajo u otra vivienda, compartían las habitaciones de la vivienda en un tipo de subarriendo sui 

generis, densificando la población de estos barrios.  Es lo que ocurrió tras la guerra civil, en los decenios 
40 y 50, a partir de 1960 se inicia ya una tendencia contraria de disminución de la población por traslado 
de sus habitantes hacia los nuevos barrios de bloques construidos en la periferia de la ciudad. Ello da al 
casco antiguo unos índices de envejecimiento superiores a la media de la ciudad.  Los propietarios del 
suelo no realizan mejoras en los edificios esperando que la deterioración sea tan grave que permita la 
declaración de ruina y la expulsión de los inquilinos para realizar nuevas construcciones como queda 
ejemplificado en la escena de la película El pisito en la que la pareja protagonista va a visitar al casero. 
 
 

1.5.3. Suburbio 

 
Las construcciones en el extrarradio, en los extramuros de la ciudad tienen la misma 

antigüedad que la ciudad misma. El valor del suelo del centro, de la ciudad, condicionó el rápido 
crecimiento de las construcciones en las afueras de las ciudades. Son los tradicionales arrabales, que 
cuando el espacio en el interior de las murallas de la ciudad hizo imposible su crecimiento a partir del 
siglo XVIII y durante el XIX,  vieron crecer rápidamente su número y la población que habitaba en ellos.   
Con los procesos de destrucción de las murallas medievales, los barrios extramuros inician su asimilación 
a las mismas, pero el carácter de su formación es similar al de los actuales suburbios. 

 

                                                           
111 La calle sin sol (Rafael GIL, 1948) 
112 El pisito (Marco FERRERI e Isidro MARTÍNEZ FERRY, 1959)  
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La expansión territorial de los núcleos urbanos y la propia evolución que han 
experimentado los núcleos rurales próximos a una gran ciudad ha llevado en muchos casos a que estos 
últimos queden integrados como barrios con una marcada peculiaridad en la trama urbana.   

 
La industrialización temprana de algunos núcleos anexos a las ciudades determinó su 

pronta incorporación al tejido urbano,  ya que el crecimiento de la población se vio favorecido por la 
inmigración atraida por el trabajo en las propias industrias.  En muchos casos el tejido industrial se 
deshizo y quedaron convertidas en zonas dormitorio,  con precios más asequibles que los de la ciudad 
principal. 

 
Al contrario que en la tradición urbanística en el norte de Europa y en los Estados Unidos y 

Canadá,  los estratos sociales con más recursos económicos no se instalaron en los suburbios.  Allí 
donde se suponía que la calidad ecológica era mejor y que las posibilidades de desplazamiento permitían 
una perfecta movilidad.   Salvo en algunos casos como la zona noroeste de Madrid o los barrios altos de 
Barcelona, en España los centros históricos, y sobre todo los ensanches de principios de siglo, 
mantuvieron la condición de hábitat propio de las clases aristocráticas. 

 
Las zonas suburbiales de una ciudad han ido evolucionando hacia lugares cada vez más 

lejanos del núcleo principal.  Los suburbios de ciudades como Madrid los encontramos en la actualidad en 
ciudades de más de cien mil habitantes situadas en un cinturón de hasta cincuenta kilómetros de radio.  
Son poblaciones como Getafe, Mostoles, Alcorcón, Parla, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo,… La 
configuración de este cinturón de ciudades satélites se ha visto favorecida por: 

 

• La generalización en la propiedad de automóviles a partir de la década de los 
sesenta.   

• La mejora continuada en las vías de comunicación.   

• La instalación de una red de trenes de cercanías que comunican las metrópolis 
con las principales ciudades del área metropolitana. 
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Los polígonos de viviendas y las ACTUR fueron operaciones urbanísticas puntuales que 
persiguen la construcción simultánea de un cierto número de viviendas destinadas a resolver un problema 
de escasez de alojamientos.  El déficit de viviendas se llegó a cifrar en un millón y medio, en el momento 
de la creación del Ministerio de la Vivienda en 1957.   Como indica Horacio Capel: “Crear viviendas para 
alojar a la clase obrera al menor coste posible, de localización frecuentemente periférica y con problemas 
de integración en la trama urbana, deficientes equipamientos y baja calidad de construcción.  La 
promoción es pública o privada, pero cuenta con la ayuda estatal, la trama es generalmente geométrica y 
uniforme.  El trazado del polígono prescinde por completo de las estructuras rurales preexistentes.”113 

 
Tras el éxodo rural hacia los suburbios después de la Guerra Civil y sobre todo a partir del 

año 1954 como indica Miguel Siguan114, el Estado inició la construcción de poblados de viviendas, 
primero en Madrid, a través de la Comisaría de Urbanismo y más tarde en todas la grandes ciudades 
para paliar el fuerte déficit existente de viviendas y tratar de luchar contra el chabolismo.  Nacen así los 
núcleos satélite y los poblados de absorción. En Francia se da un proceso similar sobre todo con los 
inmigrantes procedentes de las colonias norteafricanas.  En el país vecino se trataba también de integrar 
culturalmente a grupos numerosos de población islámica que continuaba en la ciudad con sus ritos y 
costumbres. Los poblados de absorción que en su nombre indica el objetivo que pensaban cumplir 
respecto al barraquismo, esto es integrar en la trama urbana, a una población que configuraba una forma 
de vida excesivamente heterodoxa.  El fracaso en la construcción de los suficientes barrios de absorción 
hizo que los núcleos de barraquismo / chabolismo fueran convertidos en poblados dirigidos desde 
algunos estamentos gubernamentales. 

 
Los organismos encargados de la cuestión de la vivienda eran el Instituto Nacional de la 

Vivienda, la Obra Sindical del Hogar (1942) y el Ministerio de Trabajo.  En 1957 se crea el Ministerio de la 
Vivienda que permitió activar la construcción de alojamientos y a partir de 1960 se crea la Gerencia de 
Urbanización, que pasaría a llamarse Instituto Nacional de Urbanización que dentro de dicho ministerio se 

                                                           
113 CAPEL, Horacio: op. cit. p. 55. 
114 SIGUAN, Miguel: Del campo al suburbio, Madrid, Junta de Estudios Jurídicos, Económicos y Sociales, 1957, pp. 
265-273. 
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encargó de promover la construcción de polígonos.  El Plan de Urgencia Social de Madrid de 1957, 
ampliado al año siguiente a Barcelona y Asturias y en 1959 a Vizcaya, trataron de impulsar la 
construcción de viviendas sociales, mediante la adquisición y urbanización del suelo y la creación de 
polígonos de viviendas y de ciudades satélites. En 1961 el Plan Nacional de la Vivienda elaborado para el 
período 1962-1976. Durante los años sesenta surgen también los Patronatos Municipales de la Vivienda. 
También surgen la Unidades Vecinales de Absorción herederos de los poblados de absorción que 
intentan acabar con el chabolismo, son polígonos de ínfima calidad de edificación constituidos con 
materiales prefabricados y con aire de provisionalidad, constituyen ejemplos de un urbanismo de 
urgencia, creado al margen de toda normativa urbanística.  De la multitud de organismos dedicados a la 
construcción de vivienda en las décadas de los años cincuenta y sesenta, y de la complejidad burocrática 
en la que estaban sumergidos da testimonio la película El inquilino (José Antonio Nieves Conde, 1957), 
en una secuencia de ella se parodia un NODO monográfico titulado 60.000 viviendas, que presentaba la 
consecución de la construcción de este número de viviendas por el Ministerio dirigido por don José Luis 
Arrese,  que sometió la película a censura y obligo a cambiar el final.115 

 
La construcción en open planning o bloques abiertos, es decir, los conjuntos de bloques de 

viviendas exentos sin continuidad de fachadas que desdibujan el concepto tradicional de calle, se 
constituyeron en el modelo de construcción.  Interesaba agrupar las viviendas en bloques elevados, que 
se compensan con amplios espacios verdes y equipamientos; desaparición de la red viaria tradicional, 
sustituidas por una red de accesos jerarquizados; la rigurosa zonificación, son los principios urbanísticos 
básicos que influyen el la morfología de estos barrios. 

 
El decreto-ley de 27 de junio de 1970 ponía en marcha el plan de Actuaciones Urbanísticas 

Urgentes (ACTUR), “para hacer frene a la demanda de viviendas sociales en las grandes 
concentraciones urbanas, y de manera especial en Madrid y Barcelona, se plantea con carácter previo la 
necesidad de disponer de suelo urbanizado a precio razonable”  Expropiaciones forzosas de suelo 
urbanizable, que significan la creación incluso de poblaciones: Tres Cantos en Madrid. 

                                                           
115 Expediente de Censura de la película El Inquilino (José Antonio NIEVES CONDE, 1957) Fondos de Cultura del 
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, carpeta número 17284. 
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1.5.4. Barraquismo / chabolismo 

 
La utilización de los términos barraca o chabola tiene una connotación claramente 

geográfica, el primero es frecuente en las poblaciones del arco mediterráneo de la península, esto es 
Cataluña y País Valenciano y chabola se utilizaba en el resto, además de algunos localismos menos 
extendidos.  La definición que del primero da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española 
“Caseta o albergue construido toscamente y con materiales ligeros”, mientras que es segundo término 
alude a la condición de marginalidad social de la construcción “Vivienda de escasas proporciones y pobre 
construcción, que suele edificarse en zonas suburbanas”. 

 
Si atendemos a su descripción física más frecuente:  “serían en su mayoría una 

construcción de una planta, que consta de una, dos o, como máximo, tres piezas.  Su tamaño es muy 
reducidos y su altura de techo insuficiente.  En ellas las personas viven hacinadas, durmiendo hasta 
cuatro en una sola cama. La construcción es también deficiente: muros de tabicón o medio pie, de ladrillo 
hueco; la carpintería es inexistente o muy rudimentaria.  Sin embargo, cosa curiosa, con mucha 
frecuencia tienen cielo raso, lo cual es un inconvenientes, ya que al estar mal realizado es la primera 
parte que amenaza ruina…. Como es natural, todas estas edificaciones son clandestinas, ya que faltan 
los servicios que dependen de organismos oficiales, alcantarillado y agua corriente.  No así la 
electricidad, dado que perteneciendo a compañías privadas éstas han preferido contratar suministros 
regulares antes que perder fluido en cantidades masivas por tomas clandestinas” 116 

 
Si atendemos a la forma de las chabola en relación con su entorno o grupo, estaríamos 

hablando de construcciones que solían: 
 

1. Estar en una calle sin nombre y sin número el portal. 
2. Ser de un solo piso. 
3. No estar construidas por empresa constructora, ni por organismos estatales, 

Cáritas, etc. 

                                                           
116 Ministerio de la Vivienda, op. cit. p. 7 
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4. Estar construida con materiales de baja calidad (uralita, barro, suelo de cemento, 
puertas viejas, etc). 

5. No tener interior, ni, a veces, exterior, claramente diferenciado  
 
A veces aun utilizando materiales sólidos, la construcción por parte de sus propios 

habitantes le confiere un aspecto deteriorado al conjunto, al que se une la carencia de los servicios más 
elementales.  En muchas ocasiones lo que se muestra son grupos de cuevas en las laderas de las 
elevaciones próximas a la ciudad, como en el caso de la ciudad alicantina de Crevillente en la que llegó a 
ser un cuarenta por ciento el número de habitantes de cuevas en el conjunto de la ciudad. 

 
Los barrios de chabolas o barracas constituyeron parte importante del paisaje urbano de las 

ciudades españolas durante la posguerra y hasta bien entrados los años sesenta.  
 
La génesis de estos barrios para acoger a la población de bajos ingresos se da a la vez al 

proceso de crecimiento de las ciudades a partir de la Revolución industrial, y acogen sobre todo a la 
población emigrante en una primera fase de su instalación.  

 
Dentro de estos barrios debe distinguirse en primer lugar aquellos que a la precariedad de 

la vivienda unen la precariedad en el derecho a ocupar el suelos, sino que se sitúan también sobre 
terrenos de propiedad privada o pública, ocupados ilegalmente, aunque contando frecuentemente con la 
tolerancia de la administración debido a la escasez de viviendas. 

 
Tal como describe Miguel Siguan, las casas se levantan muy rápidamente, a veces en una 

sola noche, sin licencia de obras ni permiso de habitalidad. La administración, de todas formas, tolera su 
existencia y acaba finalmente reconociendo el barrio cuando el número de habitantes es ya relativamente 
elevado. Pero los servicios más elementales pueden tardar todavía varios decenios en llegar.117 

 

                                                           
117 SIGUAN, Miguel: op. cit., pp. 242-247. 
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Estos barrios de barracas / chabolas son un elemento fundamental de la trama urbana de 
las ciudades españolas, hasta el punto de que en algunas grandes aglomeraciones puede representar 
una cuarta parte de las misma.  El aislamiento que existe al principio de la formación del barrio (tras una 
línea de ferrocarril, un canal o barranco) desaparece con el tiempo por crecimiento del casco urbano o por 
ocupación del espacio intermedio, integrándose así en el conjunto del tejido urbano. 

  
En lo que se refiere a la componente de explotación de la población que en ellos habita en 

palabras de Horacio Capel “No se trata de un fenómeno coyuntural, ligado al crecimiento rápido, sino de 
algo esencial en el tipo de desarrollo urbano de las sociedades capitalistas: en definitiva, un resultado de 
la esistencia de unas clases sociales explotadas y miserables.”118 
 
 
1.6. Procesos humanos 

 
1.6.1. Marginación  

 
La marginalidad se define como un problema de organización social.  El grupo marginal se 

define por su falta de participación respecto del bien que debería fluir en forma equilibrada entre los 
distintos segmentos que componen la sociedad moderna. El grupo marginal no percibe ningún recurso ni 
beneficio social. 

 
La marginación hay que verla desde dos ópticas, el desajuste psicológico y el problema 

sociológico: 
 
Psicológico:   suele tratarse de desarreglos de la personalidad individual, generados o no 

por el entorno social o por factores patógenos endógenos al individuo. 
 

                                                           
118 CAPEL, Horacio: op. cit. p. 55 
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Sociológico:  Son en un gran número de casos una respuesta humana normal a unas 
condiciones anormales de vida.  La mayoría de las situaciones de desorganización social consisten en 
interpretaciones conflictivas de la aplicación de ciertos valores por distintos grupos sociales. 

 
La vida desviada significa atentar contra la vida del grupo, el grupo mismo tolera siempre 

un cierto margen de desviación.  La delincuencia a pequeña escala siempre es tolerada como freno a las 
mafias organizadas.  El delito es de difícil o imposible erradicación en las sociedades. 

 
Desfase entre el ritmo de cambio y la incapacidad social y psicológica de los individuos 

para adaptarse a él, suele ser motivo de conductas sociales distorsionadas que tienen como 
consecuencia actitudes de marginación. 

 
Pobreza 
 
En la conceptualización de la pobreza debemos distinguir entre específica y una pobreza 

general. La primera se explica por un conjunto de carencias muy determinadas (vivienda, alimentación, 
educación servicios, etc), que caracteriza a algunos hogares.  La segunda resume todas o algunas de 
esas características en un modo de vida, como forma de marginación. 

 
La situación de pobreza no es un estadio que no deriva sólo de la falta de instrumentos de 

comunicación sino de no saber hacer uso de esos instrumentos.  Pueden existir en la sociedad 
instrumentos arbitrados para paliar la pobreza,  desde asistencia social hasta mecanismos de búsqueda 
de empleo,  que no son usados por desconocimiento. 

 
La dificultad de acabar con la pobreza está precisamente en que es una forma de 

aislamiento marginal. 
 
Una incapacidad inherente de la población para superar sus desventajas y aprovechar las 

oportunidades y servicios que teóricamente están a su alcance, sin que el Estado y otros grupos 
organizados de la sociedad refuercen sistemáticamente su capacidad de organización y de ayuda 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 75 

recíproca, se ocupen en mejorar la preparación de estos grupos y adapten todos los servicios sociales 
públicos a sus necesidades y limitaciones especiales. 

 
La pobreza en las sociedades actuales reside esencialmente en la especial visibilidad de 

las desigualdades que crea la civilización industrial. Es una consecuencia esperada de un proceso de 
creciente complejidad social e institucional. 

 
“La pobreza en su verdadero sentido es más que simple necesidad; es necesidad mezclada 

con falta de aspiraciones [...] muchos de los pobres hoy en día (En Estados Unidos), tienen una vivienda 
adecuada, televisión, teléfono y otros aparatos que indican nivel de vida, pero carecen de esperanza para 
ellos o sus hijos. [...] los atributos de la pobreza: la ignorancia, la impotencia, la cortedad, la apatía, la 
desesperanza [...] pueden sentirse empobrecidas cuando ven sus oportunidades para ascender un poco 
más por encima de ese nivel son bastante limitadas.” 119 

 
La pobreza, a medida que las sociedades se complican, va adquiriendo “visibilidad social” . 

Los pobres son un grupo o estrato característico. El pauperismo comienza a adquirir una dimensión 
social: la sociedad debe encargarse de asistir a los pobres, al ser éstos socialmente “visibles”. 

 
La sociedad moderna procura aislar a los pobres porque son muchos y porque la sociedad 

misma contrae un sentimiento de culpabilidad, por eso surgen los nuevos barrios de pobreza: suburbios, 
chabolas, barracas, etc. en las grandes urbes. 

 
La pobreza en las sociedades modernas no es una cuestión transitoria ni una simple 

cuestión de deficiencia material; es una cultura especial, es decir, un conjunto de normas y valores que se 
comparten y se transmiten en un sector dado de la población. 

 

                                                           
119 HERMAN, P. Miller: “The Dimensions of Poverty”,  Ben B. SELIGMAN (ed.), Poverty as a Public Issue, New 
York, The Fres Press, 1965, pp. 20-51. 
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La nueva pobreza que surge hoy en las áreas urbanas ha de enfocarse como un problema 
familiar que afecta esencialmente a la unidad familiar.  Cuando en una familia aparece un indicador de 
pobreza específica (paro, orfandad, analfabetismo, falta de vivienda, desnutrición, alcoholismo,…) es muy 
probable que los demás no tarden en aparecer. 

 
Circunstancias para que la pobreza se de en un lugar determinado: 
 

• A igualdad de salario, o incluso con una mejora sustancial de él, los protagonistas 
del éxodo rural cuando acuden a las grandes ciudades, a veces resultan en una 
impensada situación de pobreza al faltarles por un momento un aserie de recursos 
antes no bien valorados: la agricultura de autoconsumo, la vivienda más barata, el 
transporte resuelto.   

• En las familias con bajo nivel de ingresos los presupuestos para alimentación y 
vivienda resultan desproporcionados. 

 
 

1.6.3. Inmigración 

 
El inmigrante y su descendencia es el habitante mayoritario de los barrios marginales.  Tras 

la Guerra Civil se inicia un éxodo rural que duraría hasta la década de los años setenta en los que la crisis 
económica mundial tuvo como consecuencia una recesión económica que incidió muy negativamente en 
el desarrollo industrial de una economía no plenamente desarrollada como era la española.  

 
Esta inmigración interior fue sustituida por la procedente de países del llamado “Tercer 

Mundo”.  A partir de la década de los ochenta y sobre todo en la siguiente se incrementó cada año de 
manera geométrica el número de los individuos que si en un principio tenían una procedencia de la órbita 
de los países latinoamericanos, la coyuntura política internacional a generalizado el movimiento de 
grandes grupos de población de la más variada procedencia.  Tras la caída de los regímenes comunistas 
de los países del este de Europa, comenzaron a llegar a nuestro país inmigrantes procedentes sobre todo 
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de las repúblicas balcánicas y de Polonia.  El norte de África, el subcontinente indio, los países del África 
subsahariana, y el oriente asiático son los lugares de mayor número de individuos. 

 
La mezcla de costumbres en los barrios de recepción ha generado procesos de 

cohabitación nuevos en nuestro país.  Cada grupo mantiene generalmente su cohesión y no hay un 
proceso de integración verificable.  Las particularidades son mostradas de forma explícita generando 
problemas de convivencia.  Se dan fenómenos de xenofobia por parte de las poblaciones autóctonas, 
independientemente del status social.   

 
Son elementos que situados en los estratos más bajos de la sociedad han hecho ascender 

a aquellos que ocupaban con anterioridad esta situación con un cambio hacia posiciones políticas 
conservadoras de segmentos de población económicamente débiles. 

 
A través de películas como Flores de otro mundo (Iciar Bollain, 1999), Bwana (Imanol 

Uribe, 1996), Las cartas a Alou, (Monxto Armendáriz, 1990), La fuente amarilla (Miguel Santesmases, 
1999), En construcción (José Luis Guerín, 2000) etc.. El mundo oculto de estos emigrantes ha sido 
conocido por un mayor número de españoles. 
 
 

1.7. Estudios del paisaje marginal 
 
La urbanización marginal y sus causas explicativas desde diversos ámbitos del saber:  

a. La idea geográfica del crecimiento espontáneo o no controlado 
b. La idea sociológica de precariedad o sub-integración al consumo colectivo 
c. La idea macroeconómica de la autoconstrucción física 
d. La idea antropológica de la marginalidad social 

 
Metrópolis: Barcelona, Madrid 
 
Barcelona 
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La  formación de barrios marginales en Barcelona tiene  según Solà-Morales cuatro fases 
principales120: 

 

• Primer tercio siglo XX.  Barrios como subproductos de las parcelaciones ciudad-
jardín fracasadas. O bien aprovechando bolsas de terreno en pésimas condiciones 
topográficas 

• Década del los cuarenta. Ocupan suelo envolvente de la ciudad, pero que por sus 
condiciones topográficas o según las previsiones de planteamiento no alcanzaría 
el uso urbano. Cercanos a la ciudad, tamaño pequeño y proceso de ocupación 
compacto. 

• Década de los cincuenta. Barrios dependientes de los núcleos comarcales. El 
crecimiento industrial se ha desplazado a la comarca. 

• Década de los sesenta. Parcelaciones marginales en suelos alejados de los 
núcleos comarcales 

 
 
Madrid 
 
Es en su zona meridional donde se han formando los residuos intersticiales del cinturón 

obrero, cruzada por el ferrocarril y por el Manzanares: Poblado de Fuencarral, Pozo del Tío Raimundo, 
Zona del poblado de Orcasitas, La China, Caño Roto, Zona de la Ciudad de los Ángeles. 

 
“Madrid está casi rodeado de un cinturón de suburbios cuyo origen y características son 

diversos.  En general, una condición los homogeniza, es la falta de planificación y de control de su 
desarrollo. [...] La anexión de los poblados que circunvalaban a Madrid ha incluido en la zona urbana 
poblaciones de carácter rural que bajo la influencia de la capital han experimentado un crecimiento que 
no estaban preparadas para soportar.  Estos hechos las han transformado de lo que eran en verdadero 

                                                           
120 SOLÀ-MORALES I RUBIO, Manuel: Formas del crecimiento urbano, Barcelona, Edicions UPC, 1997. 
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suburbio, [...] Tal es el caso de algunas partes de Fuencarral, Manoteras, y la zona noroeste de Tetuán de 
las Victorias”121 

 
En otros casos, el excedente de población que el desarrollo físico de la capital no ha podido 

absorber, ha tenido que buscar refugio en zonas que por su alejamiento, por estar afectadas por usos 
industriales, ferroviarios u otros muy ajenos al de la vivienda, escapaban al control establecido por las 
autoridades urbanísticas. 

 
Un tercer tipo ha nacido también de un desarrollo incontrolado, nos referimos a las 

parcelaciones ilegales.  Estas han tenido como objeto principal grandes expansiones de suelo por 
entonces agrícola, que prematuramente fueron calificadas de suelo urbano122. 
 
 
1.8. Recapitulación 

 
Los barrios marginales que encontramos en la filmografía española son fundamentalmente 

aquellos que surgen tras la contienda civil, en la década de los años cuarenta, pero fundamentalmente a 
partir de los años cincuenta en los que por influencia del neorrealismo italiano el cine español empieza a 
mostrar la vida cotidiana de nuestras ciudades, olvidando las producciones en las que se recreaban 
momentos heroicos de la historia de España.   

 
Las principales líneas del urbanismo de esta época se pueden agrupar en un urbanismo 

oficial desarrollado por las unidades administrativas que se crean para la reconstrucción de las ciudades 
destruidas durante la guerra que son: la Dirección General de Regiones Devastadas, el Instituto Nacional 

de la Vivienda, la Obra Sindical del Hogar,  el Patronato de Casas Militares y el Instituto Nacional de 

Colonización.  Este urbanismo propició un crecimiento  desordenado un cambio en la morfología de las 
ciudades, con la construcción de bloques de viviendas altos en zonas desiertas sin planificación. La idea 

                                                           
121 Ministerio de la Vivienda: op. cit., p. 5 
122 Ibíd. 
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fundamental que presidía este urbanismo estaba en relación con el tipo de estado en el que se había 
convertido España, un régimen militar, en el que las jerarquías son rígidas y las consignas están por 
encima de las personas.  Con una economía destrozada por la guerra se intenta potenciar la 
consolidación de una red de ciudades, cabeceras, que garanticen las posibilidades de una economía de 
autoabastecimiento basada en el sector primario. Partiendo de estas premisas, se establecen diferentes 
tendencias teóricas que pueden agruparse en cuatro grupos principales: un Urbanismo Historicista, el 
Urbanismo Falangista defendido, las teorías racionalistas y un Urbanismo Ecléctico. 

 
La formación de los diferentes tipos de barrio marginal en los últimos tiempos tiene dos 

etapas principalmente una la que resulta de las consecuencias de la guerra en las ciudades españolas y 
más tarde la que viene provocada por la avalancha migratoria desde el campo a las ciudades. 

 
Los barrios marginales, atendiendo a su morfología, presentan tres tipos principalmente: los 

barrios históricos, los suburbios y los fenómenos de barraquismo o chabolismo.   Pero más que sus 
características formales lo que define como marginal una zona de la ciudad son los procesos humanos 
que en ella acontecen,  la marginación y pobreza que van fuertemente ligados a los movimientos 
migratorios. 

 
El análisis de la presencia de estas formas urbanas en el cine español se abordará en el 

capítulo cinco,  en el presente se ha intentado recabar las bases teóricas sobre las que realizar la 
búsqueda de informaciones, presentes en la filmografía española, útiles para el estudio de los procesos 
urbanos en barrios marginales. 
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