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RESUMEN 
La historia del planeamiento metropolitano en España coincide prácticamente con la del 
urbanismo del siglo XX, y –siguiendo a Fernando de Terán– podría ser calificada también como 
un proceso o planeamiento imposible. Desde los tempranos debates sobre las anexiones de 
los términos municipales situados alrededor de las grandes ciudades, el enfoque 
supramunicipal se encontró siempre tensionado entre una firme oposición local y la falta de 
liderazgo de una política metropolitana. La fuerte atribución de competencias locales 
planteadas por la tradición administrativa española sólo pudo ser trascendida puntualmente por 
leyes especiales vinculadas al nuevo diseño nacional que impuso el franquismo. No obstante, 
el urbanismo español –incipiente y dubitativo en sus primeros pasos como disciplina 
autónoma– supo plantear desde el principio instrumentos de planeamiento novedosos y 
magnánimos que, si bien no destacaron por su flexibilidad, apuntaban a un desiderátum 
metropolitano. En el último cuarto de siglo, con la Transición política y el afianzamiento del 
modelo autonómico, las fórmulas metropolitanas experimentaron un intenso debate. Los Planes 
Directores Territoriales de Coordinación convivieron con el ocaso de las entidades 
metropolitanas; el planeamiento local (de carácter integral) se entrelazó con nuevas formas de 
coordinación territorial; y finalmente se ensayaron nuevos entes y planes para salvar la interfaz 
regional-local. En cualquier caso, el planeamiento metropolitano sigue siendo en la actualidad 
la gran asignatura pendiente de la ordenación territorial española. El sorprendente retorno de 
las entidades supramunicipales europeas, ligadas a las fórmulas de good governance, 
corroboran lo apremiante de esta tarea en la búsqueda de un diseño territorial sostenible. 
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ABSTRACT 
The History of Spanish metropolitan planning coincides practically with that of the twentieth-
century urbanism, and – according to Fernando de Terán – it also could be called as an 
impossible goal. From the early debate on the annexing of the peripheral councils in the 
surroundings of greater cities, the metropolitan approach was often stressed between strong 
local opposition and lack of a political leadership. The attribution of local powers raised by the 
Spanish administrative tradition could only be transcended punctually by special decrees linked 
to the new national design imposed by the Franco regime. Nevertheless, Spanish urbanism – 
incipient and hesitant in its first steps as an autonomous discipline – was able to propose from 
the beginning new and magnanimous planning instruments that, although not highlighted by 
their flexibility, pointed to a metropolitan desideratum. In the last quarter of past century, with the 
political Transition and the strengthening of the autonomic model, the metropolitan formulas 
experienced an intense debate. The Territorial Coordination Master Plans coexisted with the 
demise of the metropolitan entities; town planning was intertwined with new forms of territorial 
coordination; and finally, new entities and plans were tried to save the regional-local interface. In 
any case, metropolitan planning remains at present the great pending subject of Spanish 
territorial planning. The surprising return of European supramunicipal entities, linked to good 
governance formulas, corroborate the urgency of this task in the search for a sustainable 
territory. 
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1.ALBORES DE LA DISCIPLINA METROPOLITANA EN ESPAÑA (1900-1924) 
 
La metrópolis como concepto urbano o político siempre ha suscitado una gran fascinación. Proveniente del griego –
μήτηρ πόλις(ciudad madre)–, este término suele hacer referencia a aquella ciudad central o principal que ejerce un 
papel dominante sobre las ciudades de su entorno cercano, adquiriendo por tanto, ya desde su mismo origen, una 
connotación eminentemente relacional. 
 
En un sentido estricto, la disciplina urbanística metropolitana surge en Europa en el momento en que las grandes 
capitales deciden superar sus límites históricos, ya fueran murallas o lindes municipales. El gran crecimiento que 
experimentaron las ciudades a finales del siglo XIX hizo que la relación de estas ciudades con su territorio –más allá 
de la dependencia económica o militar previa–deviniera en una cuestión física, ligada al encuentro de las diferentes 
tramas urbanas. En cualquier caso, la forma de abordar este conflicto por parte de los diferentes países estuvo 
fuertemente condicionada no sólo por la reflexión teórica urbanística, sino sobre todo por las prácticas legislativas. 
España, al igual que otros países centralizados, contaba con una larga tradición de estatutos municipales (entre 
otros, la Ley Orgánica Municipal de 1877) que protegían fuertemente el derecho de la corporación local a regular 
los procesos edificatorios y de urbanización dentro de su territorio. Por otro lado, las ciudades españolas no sufrían 
fenómenos de inmigración urbana tan acusados como los que experimentaban sus pares europeas, debido 
fundamentalmente a su menor población y a la tardía incorporación a los procesos de industrialización. 
 
A comienzos del siglo XX, la presión demográfica en España estaba todavía muy repartida entre las diferentes 
provincias. La crisis política de 1898, con la pérdida de los territorios de Cuba y Filipinas, reorientó los esfuerzos 
económicos hacia los medios de producción de la península, basados aún fundamentalmente en las estructuras 
agrarias. Madrid y Barcelona, que apenas superaban el medio millón de habitantes (una población pequeña si se la 
compara con los más de dos millones de Berlín o París, o los cuatro millones de Londres), experimentaron 
entonces un crecimiento sostenido que consolidó la tendencia al alza de la población urbana. 
 
Estas dos circunstancias –sistema municipalista y escasa población– llevaron a que, en una primera etapa, todos los 
problemas ligados al crecimiento urbano español de carácter supramunicipal (transportes, extensión del ensanche, 
etc.) se abordaran desde la óptica administrativa, con la confianza puesta en la mayor o menor capacidad de 
entendimiento entre municipios. De este modo, las soluciones ofrecidas oscilaron casi siempre entre los procesos 
de anexión de términos y la constitución de estructuras mancomunadas, sin prestar especial atención a la 
delimitación física o identificación de las áreas metropolitanas. La desigual distribución demográfica española 
(Figura 1) propició, además, que sólo en Madrid y Barcelona –ciudades con una suficiente masa crítica de 
población– se planteara este debate en profundidad. 
 

 
Figura 1. Variación de la distribución de la población española a lo largo del siglo XX. A la izquierda, gráficos correspondientes a las primeras 
décadas. 
Fuente: Fragmento del mapa elaborado por Zúñiga, Pueyo y Calvo, 2012 
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Figura 2. Propuesta de Plan General de Extens
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En otras ciudades españolas apenas se ensayaron fórmulas de coordinación metropolitana, a excepción de los 
procesos de anexión municipal ya comentados. Es el caso de Valencia, tercera urbe en población, que ya había 
vivido una temprana experiencia de absorción municipal en las últimas décadas del siglo XIX (Giménez, 1996, 
343).2Después de esto, las iniciativas urbanas supramunicipales adoptaron el modelo de crecimiento por enlace, en el 
que las nuevas avenidas proyectadas actuaban como nuevos espacios configuradores del ámbito metropolitano, 
conectando la ciudad con una periferia amable (la playa, el monte, el bosque). Sin embargo, el Ayuntamiento de 
Valencia sí llegó a aprobar dentro de su propio término un documento más modesto, el Plano de Alineaciones de la 
Zona de influencia urbana situada en la Vega de la Ciudad (Figura 3), entre el Paseo del Mar y el Río Turia, apuntando así 
ya en diciembre de 1924 a una futura colmatación del municipio (en la actualidad, la de Valencia es el área urbana 
de mayor densidad en España). 
 

 
Figura 3. Plano General de Valencia, 1925, incluyendo las alineaciones previstas para la gran área de expansión comprendida entre el Paseo del Mar 
y el Río Turia. 
Fuente: Llopis y Perdigón, 2016, 145. 

 
 
1.2.La pretensión capitalina de Barcelona 
 
Como es de sobra conocido, el célebre Ensanche de Ildefonso Cerdá para Barcelona, aprobado en 1859, le 
permitió a la ciudad superar las murallas medievales y comenzar su expansión por el territorio contiguo. Medio 
siglo después, la pujante urbe mediterránea apeló a la fórmula de anexión del resto de los municipios de la plana 
costera: Gracia, Les Corts, Sants, SantGervasi, Sant Martí de Provençals (con los núcleos de Clot, Sagrera, etc.), y 
Sant Andreu del Palomar fueron anexionados en 1897, Horta en 1904, y Sarriá en 1921.Sin embargo, fue el Plan de 
Enlaces de 1904 –ganado en concurso por Léon Jaussely– el documento que inauguró la nueva concepción de una 
Barcelona metropolitana (Figura 4). Este novedoso instrumento transcendía la diferenciación ciudad histórica–
ensanche–poblados, aportando la lógica de una única ordenación supramunicipal (Parcerisa, 2014, 64). Las grandes 
avenidas propuestas, más propias de una geometría academicista, y el modelo de gestión asociado al plan 
encontraron una fuerte oposición por parte de las autoridades, si bien parte de su propuesta viaria sobrevivió en los 
esquemas de las principales vías del Plan de Enlaces y General de Urbanización de 1917. 
 
Con un término municipal más pequeño y acotado geográficamente que el de Madrid, Barcelona emprendía así su 
propio camino urbanístico. No tardó en acudir en busca de referencias europeas, inmersa como estaba en un 
proceso regionalista de consolidación identitaria. Uno de los exponentes de esta búsqueda de modelos 
internacionales lo encontramos en la figura del urbanista Cebrià de Montoliu i de Togores, vinculado al movimiento 
de las Garden Cities y muy atento también a los avances teóricos provenientes del mundo alemán. 
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Figura 4. Plan de Enlaces de Barcelona,plano de tranvías y ferrocarriles. Léon Jaussely, 1904. 
Fuente: Rock andres 3 [CC BY-SA 3.0],Wikimedia Commons. 

 
En efecto, los contactos del consistorio catalán con el urbanismo centroeuropeo se intensificaron en la segunda 
década del siglo XX, hasta el punto de que Joseph Stübben fue invitado en varias ocasiones por el Ayuntamiento de 
Barcelona (redactó incluso un informe sobre el plan de Jaussely). Fue precisamente tras este contacto cuando el 
tratadista alemán recogió al fin una completa serie de referencias sobre el urbanismo español en su manual Der 
Städtebau (tercera edición, 1923). 
 
 
1.3.El Estatuto Municipal 
 
Llegamos así al año 1924. El Estatuto Municipal alumbrado el 8 de mayo bajo la iniciativa de Calvo Sotelo ha sido a 
menudo considerado como la piedra miliar que marcó el nacimiento de la disciplina urbanística en España 
(Sambricio, 2001). No fue tampoco un episodio menor para el planeamiento metropolitano, pues su polémico 
articulado condicionó enormemente la viabilidad de los enfoques supramunicipales. Es cierto que se alentó la 
redacción de anteproyectos de urbanización del extrarradio en las grandes ciudades (aquellas de más de 200.000 
habitantes), propiciando así en los años siguientes la celebración de numerosos concursos de planes a escala 
comarcal. Pero sobre todo, el Estatuto reconoció y reforzó las competencias urbanísticas municipales, facultando a 
los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes a redactar sus propios planes (siempre bajo la supervisión de una 
Comisión Central de Sanidad Local). 
 
En la práctica, la gran eclosión del planeamiento regional que siguió a la aprobación del Estatuto Municipal estuvo 
siempre condicionada por la gestión administrativa municipal, la única vinculante. No llegó a aprobarse ninguna ley 
de urbanismo que posibilitara la actuación a escala metropolitana, una de las aspiraciones de los urbanistas de la 
época, reforzada si cabe tras la celebración del International Town Planning Conference de Ámsterdam (1924). 
 
La nueva disciplina urbanística buscó en España un hito fundacional despegado del enfoque jurídico vigente en el 
XI Congreso Nacional de Arquitectura, primero de Urbanismo, celebrado en Madrid en 1926. Figuras como 
Fernando García Mercadal liderarán en los años siguientes el debate metropolitano, al hilo de los concursos de 
ideas de urbanismo, reclamando para las ciudades un enfoque técnico propio, despegado de la problemática 
administrativa. Otro de los hechos sobresalientes que facilitaron grandemente la escala regional fue la labor 
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2.1. Los concursos de ideas y el regional planning 
 
Por otro lado, también se tuvo noticia temprana de la figura británica del regional planning. El primer congreso 
español de urbanismo, por ejemplo, se había hecho eco de la Housing and Town Planning Act de 1909, introduciendo 
el debate sobre la necesidad de resolver de manera integrada los problemas de la vivienda, el transporte y el 
territorio. Pero no será hasta la publicación del First Report de Raymond Unwin para el Greater London Regional 
Planning Committeecuando el modelo británico comience a competir con las referencias alemanas, particularmente en 
la capital (Madrid sufría problemas similares a los de Londres o Berlín, aunque a menor escala). Es cierto que el 
proyecto virtualmente ganador del concurso de 1929, elaborado por Secundino Zuazo y Hermann Jansen, 
complementado por la publicación del libro Urbanización y Plan Regional de Otto Bünz en 1930, marcó el urbanismo 
madrileño de la década. Sin embargo, el debate quedó enriquecido con el profundo análisis del informe de Unwin 
realizado por el diplomático y ensayista Hilarión González del Castillo. Publicado en 15 entregas en la revista La 
Construcción Moderna(del 30 de mayo al 30 de diciembre de 1930), supuso para el urbanismo español la entrada en 
escena del ámbito anglosajón, a la vez que la erradicación casi definitiva de las referencias francesas (cuya tradición 
administrativa, en cambio, sí se mantendría intacta en nuestro país). 
 
En cualquier caso, todos los esfuerzos urbanos de los años 30 en Madrid –desde el Plan General de Extensión de 
1931 hasta el Plan Regional de 1939 (conocido como el Plan Besteiro)– abordaron los trabajos ya desde una óptica 
territorial, si bien ninguno de ellos llegó finalmente a ser aprobado. Destaca, entre otros acercamientos, la 
traducción al español del libro Town and Country Planning (Abercrombie, 1933) que realizó Esteban de la Mora en 
1936, familiarizando al público con el urbanista inglés. Las experiencias británicas –en oposición a las alemanas– 
fueron posicionándose progresivamente como el principal referente urbanístico en la España republicana, 
estableciendo una disociación técnico-jurídica (enfoque urbanístico anglosajón - tradición municipalista francesa) 
que condicionará fuertemente el planeamiento metropolitano de las etapas posteriores. 
 
En Barcelona, el Plan Regional alumbrado en 1932 por los hermanos Rubio i Tudurí (Figura 5) supuso la 
incorporación de la ciudad a la estructura territorial (prolongación de la Gran Vía, montaña de Collserola como 
reserva central de la futura metrópoli, etc.). Dos años después, y con la ciudad ya por encima del millón de 
habitantes, los arquitectos del GATCPAC presentaron junto con Le Corbusier una propuesta funcionalista radical 
(el Plan Macià), que conectaba la urbe con las franjas costeras previstas para la Ciutat de Repòs i Vacances. Aunque no 
pasó de una mera visión urbana, la aspiración metropolitana de la capital catalana quedó así fijada. 
 
 
3.EXPERIMENTOS ADMINISTRATIVOS (1940-1956) 
 
Después de la Guerra Civil, y gracias al impulso del arquitecto Pedro Muguruza (primer Director General de 
Arquitectura), el urbanismo español reinició su andadura. Un nuevo sentido político condicionó el diseño orgánico 
del territorio, en el que las ciudades tenían encomendadas una misión específica con la que contribuir al 
Resurgimiento Nacional. Sin embargo, la falta de medios y la necesidad de construir las bases jurídicas del Nuevo 
Estado –de las que dependía el urbanismo– ralentizaron el despegue de la ordenación metropolitana. 
 
Sólo cuando finalizaron los trabajos de la Junta de Reconstrucción de Madrid (1941), se pudieron abordar los 
planes comarcales de Bilbao (1943), Valencia (1946) y Barcelona (1952), únicas urbes que recibieron una atención 
metropolitana vinculante. El principal artífice de esta nueva generación de planes, Pedro Bidagor, coordinó a un 
nutrido equipo técnico que, adoptando por primera vez una visión supramunicipal en el planeamiento –que ahora 
sí llegó a aprobarse definitivamente–, ensayó diferentes fórmulas de delimitación y gestión urbanística. 
 
Tras una primera etapa en la que las referencias teóricas sobre la reconstrucción de la ciudad fueron 
fundamentalmente alemanas e italianas, desde mediados de los 40 el urbanismo español volvió a mirar hacia 
Inglaterra y Estados Unidos, las potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial no alineadas con el marxismo. 
Sin duda, la experiencia más notable en aquel momento fue la del Greater London Plan de Patrick Abercrombie 
(1944), documento muy divulgado y que inspiró profundamente la práctica urbanística internacional. 
 
 
3.1.Las cuatro primeras realidades metropolitanas 
 
En cuanto al alcance metropolitano de los planes españoles, ningún texto legal explicó nunca qué criterios se 
habían utilizado para delimitar estas primeras zonas de influencia.3 La relación administrativa más fuerte, sin duda, 
se dio entre las Corporaciones hermanas del Gran Bilbao y la Gran Valencia, ambas creadas bajo el mismo modelo de 
entidad autónoma especial (Selva, 2015, 464). En cualquier caso, es posible realizar una pequeña comparación del 
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constituyó por Decreto de 7 de junio de 1945). Como su predecesora valenciana, el organigrama político quedó 
bajo la presidencia del Gobernador civil. Se llegó a realizar un Plan Provincial completo pero, a la hora de la 
constitución de la Comisión, el Ayuntamiento de Barcelona mostró su abierto rechazo pues no se le permitía 
participar de manera directa. Finalmente, el Reglamento de la Comisión (Decreto de 5 de diciembre de 1947) 
facultó al consistorio para dicho estudio. 
 
Ya no se buscó aquí la fórmula de la Corporación Administrativa, no habría una Gran Barcelona. Unos pocos meses 
habían bastado para constatar lo maniatados que se encontraban los presidentes de las Comisiones Ejecutivas de 
Bilbao y Valencia, o más bien, la gran carencia de medios que éstos padecían en su impulso urbanístico. Además, 
sus órganos rectores estaban sobrecargados de autoridades en un afán de representatividad que, sin embargo, los 
volvía ingobernables. Aunque se mantuvo un órgano rector con una composición parecida a la del Consejo General 
de la Gran Valencia, en Barcelona se instituyó–en un intento por superar el modelo valenciano y dotar al Plan de 
más efectividad– la Gerencia del Plan Comarcal, que velaba por la gestión urbanística: de este modo, y sin el fuerte 
peso ejecutivo del alcalde de la capital, podría abordarse la ordenación metropolitana de manera coordinada. La Ley 
de Ordenación Urbana de Barcelona, de 3 de diciembre de 1953, aprobó definitivamente el Plan Comarcal de la 
segunda urbe española, encomendando su desarrollo a la Comisión de Urbanismo de Barcelona. 
 
Se puede apuntar también que el caso de Valencia se diferenció del resto de las grandes capitales en un punto 
fundamental: las atribuciones de la Oficina Técnica metropolitana habían de coordinarse –tanto en lo político como 
en lo financiero– con las del Ayuntamiento de la Capital. No fue así exactamente lo que había pasado en Bilbao, 
donde el peso de la planificación comarcal recayó en los técnicos municipales de la Villa, ni mucho menos lo que se 
previó para Barcelona, donde un órgano independiente recibió plenas facultades –sobre todo económicas– para la 
realización del Plan Comarcal. La Gran Valencia, pues, aprendió de los errores del Gran Bilbao, y sirvió de 
experimento para la ordenación comarcal de Barcelona. Madrid, por su parte, concentró toda la capacidad de 
decisión urbanística en la Comisaría Urbana de su ayuntamiento, fuertemente centralizado tras las anexiones 
municipales. El Estado se implicó con las principales urbes españolas –Madrid y Barcelona–, para las que reservó 
financiación y con las que se volcó técnicamente. Las ciudades del Nervión y el Turia hubieron de contentarse con 
el altisonante título de Grandes, que no hacía otra cosa que enmascarar un compromiso menor. 
 
 
3.2. Balance previo a la Ley del Suelo de 1956 
 
Así pues, a comienzos de la década de los cincuenta se habían definido oficialmente en España, ya fuera mediante 
Ley o Decreto, las primeras realidades administrativas supramunicipales, a saber: Madrid y sus alrededores, así 
consignada en el nombre de su Comisaría de Ordenación, el Gran Bilbao y la Gran Valencia, y la comarca de 
Barcelona. Como se ve, no hubo univocidad para las nuevas realidades urbanísticas, utilizándose fórmulas como la 
zona de influencia o la Cintura para referirse–al menos en las leyes de los primeros planes urbanísticos– a la realidad 
comarcal. Por otro lado, Bidagor también había llevado a término los trabajos iniciados con el Plan Provincial de 
Guipúzcoa, aprobado inicialmente en 1942. Esta primera experiencia española de planeamiento a escala territorial, 
de indudable relevancia, se concretó al fin en el Plan de Ordenación de San Sebastián y su zona de influencia, un plan 
metropolitano vinculante aprobado en 1950que estuvo vigente durante más de una década (aunque con una muy 
escasa aceptación local). 
 
Este período de tanteo urbanístico se cerró con la aprobación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, de 12 de mayo de1956, de ámbito nacional. Además de la novedad que supuso en cuanto al reparto 
equitativo de beneficios y cargas entre los propietarios del suelo, el nuevo marco legal respaldó la vigencia de las 
cuatro entidades administrativas autónomas creadas hasta el momento. En efecto, en su Disposición Transitoria 
Cuarta, se decía lo siguiente: la Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores, la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona, y los Organismos denominados Corporación Administrativa del Gran Bilbao y del Gran Valencia (sic), 
ejercerán las funciones que sus leyes les señalen en sus respectivas comarcas. El planeamiento metropolitano español quedó así 
vinculado con una situación de excepcionalidad, a la espera de la definición precisa de su alcance. 
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Figura 7. Comparación de número de municip
Fuente: Elaborado a partir de Selva, 2015, 467. 

 

Figura 8. Plan de Ordenación de San Sebastiá
Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián, 1951, 2
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En aquel momento, la Dirección General de Urbanismo (creada en 1957 dentro dela estructura del Ministerio de la 
Vivienda) seguía con interés la discusión científica norteamericana sobre la definición y análisis de las áreas 
metropolitanas. En concreto, llamó la atención la investigación del geógrafo Kingsley Davis, del Instituto de 
Estudios Internacionales de Berkeley, sobre la delimitación de dichas áreas en todo el mundo. Como resultado, 
algunos años después (diciembre de 1965) se editó una publicación en la que, con los datos de 1960 para el ámbito 
español, se aplicaron los principios establecidos por Davis. 
 
Las condiciones que una conurbación debía cumplir para ser considerada área metropolitana incluían una ciudad 
central de más de 50.000 habitantes con vinculación económica y social de los núcleos urbanos periféricos, y una 
densidad demográfica municipal mínima de 100 hab/km2(o bien un índice de crecimiento municipal mínimo en el 
período 1930-1960 del 15%). Además, se indicaba que la población mínima en el área había de ser de 100.000 
habitantes y que los municipios comprendidos habían de formar con el municipio central un área geográficamente 
continua (Jordana, 1967, 390). 
 
Conscientes de la envergadura de la tarea urbanística, se constituyó un nuevo ente autónomo vinculado a la revisión 
del planeamiento madrileño, la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid 
(COPLACO), dependiente de la Administración Central. La Ley del Plan dispuso la creación de este órgano gestor 
con financiación propia, encargado de supervisar la nueva unidad territorial que aglutinaba a las unidades 
administrativas municipales, si bien la delimitación de los municipios no se ajustó estrictamente a los criterios 
apuntados por Davis (Dirección General de Urbanismo, 1965, 5). 
 
El urbanismo metropolitano de la Villa y Corte siempre había ido por delante de las provincias, tanto desde el 
punto de vista cronológico como de la aplicación práctica de los principios ordenadores, hasta el punto de que se 
puede afirmar que Madrid experimentaba y la periferia depuraba los errores cometidos. En este caso, sin embargo, 
no se dotó a las Corporaciones Administrativas de Bilbao y Valencia de la necesaria remodelación que el 
planteamiento metropolitano requería: sólo se redefinió el ámbito metropolitano de ordenación para Madrid y 
Barcelona, actualizando de paso el número de municipios implicados. El Área Metropolitana de Madrid quedó 
finalmente constituida en 1964 por 23 municipios (con una superficie total de 1.739 km2),6 mientras que en 
Barcelona abarcó la sorprendente cifra de 164 términos municipales (en superficie, 3.271 km2), siendo fijada de 
facto por el Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona de 1966. 
 
Este documento merece un comentario especial. La revisión del Plan Comarcal previo se había iniciado en 1964, 
debido a la necesidad de superar el modelo metropolitano de 1953 (de tan sólo 485 km2), desbordado por el gran 
crecimiento urbano de Barcelona. Sin embargo, lo trascendental del Plan Director –cuyo nombre no respondía a 
ninguna figura prevista por la Ley del Suelo– radicó en su ruptura con el modelo teórico de ciudad radio-céntrica 
que se había venido empleando en España desde mucho tiempo atrás (Terán, 1982, 427). La influencia ejercida por 
la renovada urbanística italiana en los jóvenes urbanistas barceloneses propició que se superaran los conceptos 
vinculados a la ciudad central (perímetro urbano y cinturón forestal, presentes en el área metropolitana madrileña), 
introduciendo una nueva metodología más propia de la ciudad-territorio (según la terminología acuñada en el 
Congreso de Stressa). 
 
Además de la incorporación de polaridades urbanas y de un Centro Direzionale–en la línea del Plan Intercomunal de 
Milán de 1963–, el Plan Director actuó también como marco de referencia para las previsiones sociales y 
económicas, con la pretensión de conformar un nuevo fenómeno urbanístico propio que había de superar las 
jurisdicciones históricas, tanto geográficas como administrativas (Elinbaum, 2016, 33). En la práctica, las 
competencias urbanas sobre el territorio definido, recayentes tanto en la Comisión de Urbanismo como en la 
Diputación de Barcelona, dificultaron su tramitación: en 1968 se llegó a una fórmula de compromiso, mediante la 
cual el Plan se aprobaba como Avance, sólo con efectos orientativos, en espera de una redacción coordinada del 
futuro Plan Metropolitano. 
 
La década de los sesenta vio también cómo se aprobaron otros dos planes de alcance metropolitano, el Plan 
Comarcal de Bilbao (1964) y la Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca a la Solución Sur 
(incoado tras la riada de 1957 y definitivamente aprobado en 1966). El Plan General de Ordenación de San Sebastián de 
1962, aun formulado con carácter comarcal en la línea de su planeamiento predecesor, quedó de hecho restringido 
al ámbito local. Sin el respaldo legal adecuado, sus determinaciones metropolitanas resultaron meramente 
informativas, pues el Ayuntamiento carecía de competencias más allá de su propio término municipal.7 
 
Otra de las características comunes al planeamiento de estos años, fue el gran peso que cobraron las 
infraestructuras viarias. En la práctica, este protagonismo se tradujo en la elaboración conjunta (aunque no siempre 
existiera una plena integración documental) de los planes urbanos, dependientes del Ministerio de la Vivienda, con 
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Figura 10. Zonificación del Plan General de Or
Fuente: Elaboración propia a partir de originales a
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Figura 11. Plan General Metropolitano de Orde
Fuente: AMB, 2015. 
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Figura 12. Fin del planeamiento metropolitano
Fuente: López, 2000, 107. 
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Los Ayuntamientos de las grandes capitales españolas pudieron al fin afrontar los primeros Planes Generales de 
Ordenación Urbana (PGOU) en solitario de su historia. Una tarea que, en general, se abordó desde las 
corporaciones locales con renovada ilusión, a pesar de que las ciudades ya habían colmatado la casi totalidad de sus 
términos, y precisaban de una urgente coordinación con los municipios vecinos. 
 
El primer PGOU de Madrid se aprobó definitivamente en 1985 (revisado en 1997), el de Valencia en 1989, y el de 
Bilbao en 1995. En este último caso, además, es interesante hacer mención del insólito fenómeno de reversión de la 
comarca, en el que varios municipios que habían sido integrados en el término capitalino a lo largo del siglo 
recuperaron de nuevo su autonomía.9 En todo caso, no se puede negar que muchas de las transformaciones que 
experimentaron las ciudades, planificadas sólo desde el ámbito local y sin más consideraciones que las urbanísticas, 
supusieron una mejora en las condiciones del tejido urbano existente. Además, se inauguró un diálogo institucional 
con los niveles provincial y autonómico que todavía hoy perdura, y que se antoja clave para la superación de la 
interfaz regional-local. 
 
Desde el punto de vista administrativo, si bien la nueva Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985 (de 
ámbito estatal) contempló la posibilidad de crear entes metropolitanos de carácter plurifuncional, lo cierto es que el 
siglo XX ya no presenció ninguna entidad urbanística de este tipo.10A las recién estrenadas Autonomías no les 
interesó arrojar sombras sobre sus omnicomprensivas competencias urbanísticas. De hecho, el planeamiento local –
de carácter integral– se entrelazó con nuevos marcos técnicos de carácter supramunicipal así como con las 
directrices emanadas de las diputaciones provinciales o consejerías regionales de urbanismo. 
 
En Madrid, donde previamente un autodenominado Consejo de Municipios Metropolitanos (1980) había ensayado unas 
Directrices de Planeamiento Territorial Urbanísticobottom-up, pronto se aprobó un nuevo marco legal autonómico –
Ley 10/1984, de Ordenación del Territorio–.Sin embargo, las nuevas Directrices de Ordenación Territorial no 
superaron las fases previas de redacción: no pudieron ni siquiera poner en práctica su pretensión integradora, 
cediendo paso a comienzos de los noventa a enfoques más pragmáticos ligados al planeamiento 
estratégico(Valenzuela, 2010). 
 
La Comunidad Valenciana alumbró unas Normas de Coordinación Metropolitana (Ley 5/1986 de la Generalitat 
Valenciana), coordinadas por un ente denominado Consell Metropolità de l’Horta (Ley 12/1986, de 31 de diciembre), 
definiendo además oficialmente el Área Metropolitana de Valencia, que se amplió ahora hasta 43 municipios.De 
todas formas, y al igual que su organismo predecesor, la nueva entidad nunca llegó a contar con partidas 
presupuestarias del Estado, como sí sucedía con las Áreas Metropolitanas de Madrid y Barcelona. Irónicamente, la 
justificación que la Ley valenciana encontró en el Estatuto de Autonomía para extinguir una Corporación que 
dependía de una ley estatal, fue aducida por el Ministerio para negar reiteradamente las peticiones de financiación. 
Barcelona, en cambio, representa el único caso español de vigencia metropolitana del planeamiento en el tramo 
final del siglo. Es cierto que no estuvo exento de dificultades –sobre todo desde la desaparición de la Entidad 
Metropolitana–, pero el carácter operativo del Plan (la clara interpretación urbanística que establece para el suelo, 
los estándares, etc.) aseguró su propia pervivencia. Sus puntos débiles, en cambio, ligados a la falta de encaje en el 
modelo territorial catalán (regulado tras la aparición del nivel autonómico mediante la Ley 23/1983, de Política 
Territorial), no hacen sino manifestar la inoperancia del diseño normativo posterior. 
 
En este sentido, ni los planes generales plurimunicipales promovidos por la Diputación de Gerona (1975-81) –que 
no superaron la fase de Avance–, ni los instrumentos territoriales previstos por la ley de 1983 –sólo concretados en 
la tardía aprobación del Plan Territorial General (1998)– alcanzaron sus objetivos de ordenación. A partir de 
entonces, la aparición de la ordenación comarcal territorial, junto con la reinvención de los instrumentos 
urbanísticos supramunicipales tras el nuevo marco legal de 2002,nos introduciría Ya en el siglo actual (Elinbaum, 
2011). 
 
 
6.A MODO DE SÍNTESIS (RETOS PARA EL SIGLO XXI) 
 
Se ha abordado en este breve artículo una historia inconclusa, la del planeamiento metropolitano español del siglo 
XX. Una historia que en su relato más pormenorizado requeriría mucho más espacio del que aquí se ha dispuesto, y 
que entronca directamente con muchos de los retos que enfrentan nuestras ciudades en la actualidad. Remito, sin 
embargo, a la bibliografía empleada para una profundización en los aspectos técnicos de cada uno de los 
documentos urbanísticos mostrados, verdaderos hitos de este anhelo de ordenación de la ciudad real. 
 
En el cuadro adjunto se exponen las principales aportaciones del planeamiento metropolitano español, así como los 
hechos más sobresalientes de un proceso de encuentros y desencuentros –fundamentalmente metodológicos–,a 
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fecha de hoy todavía no resuelto y, si cabe, de una mayor complejidad instrumental. En cualquier caso, la visión de 
conjunto permite valorar positivamente la incesante búsqueda de enfoques y estrategias por parte del urbanismo 
español, consciente desde un primer momento de la trascendencia de la cuestión metropolitana. La fuerte tradición 
administrativa (planeamiento legalista), junto con las vicisitudes políticas que el país experimentó en la centuria 
pasada, hicieron de este propósito una tarea ardua y a menudo inacabada (cuando no directamente frustrada). 

 
Cuadro 1. Contribución del planeamiento metropolitano español según los períodos estudiados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En la actualidad, existen en España catorce planes territoriales metropolitanos, entre los que se encuentran el de 
Barcelona (2010) –vinculante para los 164 municipios incluidos en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB)– y el 
de Bilbao (2006). Además, la entidad del AMB está trabajando en la elaboración de un Plan Director Urbanístico 
Metropolitano de Barcelona (PDUM) para un espacio metropolitano más reducido –36 municipios– y que, acorde 
con una estructura vinculante multinivel, sustituirá al plan vigente desde 1976. 
 
Estos planes no tienen por delante un camino fácil, pues la cultura política y social española –aún imbuida de un 
fuerte legalismo– no es afín a la cesión de competencias. El pleno desarrollo de estos instrumentos, imprescindible 
para una verdadera coordinación metropolitana, necesitará a la vez de un ejercicio firme del rol autonómico y de 
una voluntad de cooperación desde lo local. En concreto, se vislumbran posibilidades si desde las Comunidades 
Autónomas se impulsan con valentía procesos para la delimitación objetivable de los fenómenos supramunicipales, 
así como para la elaboración y aprobación definitiva de planes territoriales metropolitanos de carácter integral. Sería 
además deseable que, junto con los procesos participativos pertinentes y el adecuado encaje instrumental, las 
consideraciones locales pasasen a un segundo plano, primándose desde la instancia superior –facultada legalmente 
para ello– la defensa de premisas vinculantes para la ordenación estructural del territorio (límites para la 
clasificación de suelo, ámbito no coincidente con términos municipales, etc.). 
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Figura 14. Arriba, gráficos comparativos de la evolución de la ocupación del suelo en Madrid y Barcelona, con datos obtenidos del proyecto CORINE 
Land Cover. Abajo, densidades de población de las Grandes Áreas Urbanas, con información del padrón municipal de habitantes y base 
cartográfica de 2011. 
Fuente: Aguado, 2012, 66, 68 y 10. 

 
 
En paralelo al devenir instrumental del urbanismo, el Ministerio de Fomento ha ido consolidando en los últimos 
años el Sistema de Información Urbana (SIU), una herramienta informativa sobre el planeamiento urbanístico en 
España que se antoja fundamental dada su permanente actualización. Fruto de su trabajo, destacan, entre otros, el 
informe Áreas Urbanas +50 elaborado en 2012, en el que se recogen los datos de las Grandes Áreas Urbanas (es 
decir, aquellas de más de 50.000 habitantes).11 La delimitación de las distintas áreas que configuran el sistema 
urbano español tiene en cuenta unos criterios fijados por la propia Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo en el año 2000: tamaños de población de los municipios, densidades, dinámicas del parque de viviendas, etc. 
Con los datos del Censo de 2012, se establecieron un total de 85 Grandes Áreas Urbanas, que agrupan a 748 
municipios en los que viven más de 32 millones de habitantes. Sólo 20 de ellas están formadas por un solo término 
municipal, conformando las restantes 65 las auténticas aglomeraciones urbanas españolas. Huelga decir que se trata 
de estudios muy valiosos pero de carácter estadístico, que (todavía) no se corresponden con los ámbitos de 
actuación de los distintos niveles de planeamiento territorial o metropolitano. 
 
En este sentido, los cada vez más rápidos procesos de urbanización y transformación socioeconómica en las 
metrópolis, más evidentes en los países latinoamericanos que en la hoy en día estancada Europa, apuntan a nuevos 
escenarios epistemológicos. En el comienzo del milenio, este cambio de paradigma exige incluso la redefinición de 
los conceptos de lo urbano y lo rural –y, por tanto, del fenómeno metropolitano–, más allá de la tan manida 
pretensión de delimitación geoespacial que caracterizó al siglo pasado (Brenner y Schmid, 2014, 750). Una cuestión 
que, dado el carácter polimórfico inherente al dinamismo de las grandes urbes, debería ser resuelta desde un plano 
teórico-científico, apuntando a la superación definitiva delos acercamientos exclusivamente administrativos que 
modelaron el planeamiento metropolitano español durante el siglo pasado. 
 
¿No es acaso ésta la principal lección que podemos extraer de la historia de este proceso imposible? 
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7. NOTAS Y REFERENCIAS 
 

7.1 Notas  
1La Mancomunidad incluía a todos los términos contiguos a Madrid (El Pardo, Fuencarral, Chamartín de la Rosa, Canillas, Vicálvaro, 
Vallecas, Villaverde, Carabanchel Bajo, Carabanchel Alto, Pozuelo de Alarcón y Aravaca), más Hortaleza, Barajas, Canillejas, Getafe y 
Leganés. Junto con la capital, un total de 17 municipios (García & Alcolea, 2005, 315). 
2Los municipios anexionados en distintos momentos fueron, entre otros, Patraix (1870), Ruzafa (1877), Villanueva del Grao (1897), 
Pueblo Nuevo del Mar (1897), Masarrochos (1899), Carpesa (1898), Borbotó (1888), Campanar (1897), Benicalap (1872), Benimaclet 
(1882), Benimamet (1882), Els Orriols (1882), y Beniferri (1872). 
3Ley de 1 de marzo de 1946 de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y su zona de influencia; Decreto de 1 de 
marzo de 1947 que recogía el texto articulado de la Ley de Ordenación Urbana y Comarcal de Bilbao y su zona de influencia; Decreto 
de 14 de octubre de 1949 que aprobó el texto articulado por el que se realizaba la Ordenación Urbana de Valencia y su comarca; y Ley 
de Ordenación Urbana de Barcelona, de 3 de diciembre de 1953. 
4El Ayuntamiento de Madrid, entre 1948 y 1954, se anexionó los municipios colindantes de Aravaca, Barajas, Canillas, Canillejas, 
Chamartín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo (un total 
de 13). Es interesante hacer ver que, con el fin de dar cobertura legal al Plan de Ensanche y Extensión de la capital, el Proyecto de 
Bases para una Carta Municipal de Madrid había planteado ya en 1934 la anexión de estos términos –además de la de Pozuelo de 
Alarcón–, si bien éste no llegó a ser tramitado (Bassols, 1973, 509). 
5Junto con la capital vizcaína, se incluían Abanto y Ciérvana, Arrigorriaga, Baracaldo, Basauri, Berango, Echévarri, Galdácano, Guecho, 
Lejona, Larrabezúa, Lezama, Musques, Ortuella, Portugalete, Santurce, Sestao, San Salvador del Valle y Zarátamo. 
6La Ley 121/1963, de 2 de diciembre, en su artículo 2º, daba la lista de los 22 municipios incluidos en el Área Metropolitana: Madrid, 
Alcobendas, San Sebastiánde los Reyes, Paracuellos del Jarama, Getafe, Leganés, Alcorcón, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, 
Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, 
Coslada, Ribas de Jarama, Brunete, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Pinto y Colmenar Viejo. Las Rozas,incorporado por 
Decreto 3087/1964, de 28 de septiembre, hará el número 23. 
7Caso aparte es el del Plan General de Ordenación de Murcia, redactado en 1973. Aunque algunos autores han sugerido su inclusión en 
el listado de experiencias metropolitanas, en sentido estricto no puede considerarse así desde el punto de vista del planeamiento. Si 
bien el Plan atañe a numerosos núcleos urbanos diferenciados, todos ellos pertenecen a un único término municipal, manteniéndose por 
tanto un nivel primario o local. 
8Como excepción destacada, cabe apuntar la propuesta de COPLACO por definir en Madrid una Región Central a comienzos de los 
setenta. El Avance de Esquema Director de la Región Central (1971) no prosperó debido a las limitadas capacidades financieras y de 
coordinación del ente madrileño (Valenzuela, 2010, 105). Otros documentos reseñables desarrollados por esta Comisión fueron el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico (1976) y el Plan Especial de Infraestructuras Básicas (1977) de la provincia de Madrid. 
9En concreto, tras la desaparición de la Corporación Administrativa, los municipios de Erandio, Lujua, Sondica, Derio y Zamudio 
solicitaron su desanexión del término de Bilbao, finalmente alcanzada en 1983. 
10En la actualidad, sólo existen en España dos casos: el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), creada de nuevo en 2010, y el Área 
Metropolitana de Vigo, de 2012. 
11A día de hoy, esta información puede encontrarse actualizada a 2015, junto con otros indicadores demográficos y socioeconómicos, en 
el Atlas Digital de las Áreas Urbanas de España, disponible a través de un visor cartográfico libre y gratuito en la siguiente dirección: 
http://atlasau.fomento.es. 
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