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CONSIDERACIONES SOHRE 
ALGUNOS A.SPECTOS DE LAS 

NUEVAS CIUDADES BRITANICAS. 

En el afio 1970. el Gobierno espanol comenz6 
una polftica de crear grandes « Unidades Urbanfsti
cas lntegradas» en las afueras de algunas de las 
ciudades principales. Muchos vieron este programa 
(las ACTURS de! ano 70) como algo parecido a 
las Nuevas Ciudades Britanicas. Ahora, 8 anos mas 
tarde, los objetivos y contenido originates de! pro
grama espanol, que siempre estuvo falto de una 
coherencia general. han cambiado considerable
mente. Se ha construido la gran parte de una 
«ACTUR», Tres Cantos, en las afueras de Madrid, 
y los procesos de expropiaci6n y planeamiento es
tan bien avanzados en Gallecs (Barcelona), Rfo 
San Pedro (Cadiz), y Puente de Santiago (Zara
goza (ver cuadro I). Despues de algun apoyo 
gubernamental esporadico para el programa «AC
TURS» durante los aiios 70 y las inevitables difi
cultades de! desplazamiento de Espana hacia la 
democracia, dudas y crfticas al programa (mani
festadas tanto por las autoridades del Gobierno 
como por la opinion publica, autoridades locales 
y la oposici6n polftica) sugieren la necesidad de 
una reevaluacion de los ob_jetivos y funcionamiento. 
de! programa espafiol. Esperamos que este analisis 
-de algunos aspectos de las Nuevas Ciudades
Britanicas- pueda contribuir utilmente a esta 
reevaluaci6n. 

1. EL AMBITO DEL ESTUDIO

Parece importante primeramente establecer que 
hay diferencias fundamentales entre el programa 
ACTUR del 1970 y el programa de British New 
Towns de la epoca de la postguerra. En Gran Bre-

por Martin Wynn y Roger Smith (1) 

taiia, el Gobierr.o nombr6 una Comisi6n guberna
mental (Royal Commission) en 1937 para examinar 
la distribuci6n de la poblaci6n industrial. El I nfor
me Barlow (2) (como fue conocido), que form6 
la base de la New Towns Act de 1946, sali6 publi
cado en 1940 y se inspir6 en muchos de los con
ceptos puntualizados por Ebenezer Howard en el 
libro «Tomorrow.; A Peaceful Path to Reform» 
(Manana: tfoa Via Pacffica hacia la Reforma), que 
fue primero publicado en 1898 (3). El Informe 
esencialmente recomend6 delimitar el crecimiento 
fisico de las grandes ciudades industriales y redu
cir los niveles de la poblaci6n en las areas centra
les. Esto necesitarfa la reubicaci6n de una parte 
considerable de la poblaci6n e industrias de tales 
aglomeraciones en ciudades nuevas o remodeladas 
detras de los cordones verdes, que rodearfan estas 
aglomeraciones urbanas. Estos conceptos basicos, 
sin embargo, nunca han existido muy claramente 
en el programa ACTUR. 

Seguramente la planificaci6n urbana en Espana, 
y particularmente en Madrid, ha incorporado la 
mayorfa de los conceptos de Howard en el pasa
do (4) (por ejemplos: Plan de F.xtensi6n de Madrid 

(I) Martin Wynn es investigador y Roger Smith es
lector en el «Department of Town and Country Planning», 
Trent Polytechnic. Nottingham, lnglaterra. 

(2) Royal Commission on the Distribution of the
Industrial Populationrc.m.d. 6153, H.M.S.O .. London, 
1940 (Conocido como el lnforme Barlow). 

(3) Se public;', otra edici6n en 1902. Esta sali6 publi
cada mas recientemente por Faber y Faber, Landres, 1945. 
· (4) Vease: Wynn. M. G. y Smith, R. J. «Spain: Urban

Decentralisation». Built Environment, vol. 4. num. I. 
March, 1978. 
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CUADRO I 

NOMBRE PROVINCIA SUPERFICIE EXPROPIACION 

Tres Madrid 1�690 Has. Terminada 
Cantos 

Sta. Barcelona 1.472 Has. Terminada 
Maria de 
Gallecs 

Rio San Cadiz 1.593 Has. Terminada 
Pedro 

Puente de Zaragoza 665 Has. Por Compensa-
Santiago cion 

Sabadell· Barcelona 1.675 Has. En Fase 
Tarrasa 

Martorell Barcelona 1.861 Has. En Fase 
Anoia 

La Cartuja Sevilla 887 Has. En Fase 

Vilanova Valencia 1.330 Has. En Fase 

1929, Plan Regional de Ma.drid 1939, Cinco Nu
cleos de Descentralizaci6n para Madrid 1959). Pero 
en el Decreto-Ley 7 /T970 sobre las ACTURS, en 
ninguna parte el termino «nueva ciudad» ha sido 
usado; en vez de eso se habla mas de «unidades 
urbanas integradas» que indica extensiones de la 
periferia en vez de ciudades nuevas individuales 
separadas de la aglomeraci6n central por un cordon 
verde, que caracterizaron los objetivos originates 
de! programa ingles. Un analisis individual de algu
nas de las ACT URS conf unde mas la situaci6n. En 
Barcelona, por ejemplo, la Mancomunidad Saba
dell-Tarrasa data de 1958, cuando el prop6sito 
principal fue la instalaci6n de servicios colectivos 
en los terrenos que separaron las dos ciudades, que 
fueron esencialmente centros industriales. I r6nica
mente, esto es muy parecido a la probable nueva 
reorientaci6n de las ACTURS en Barcelona; pero 
en los afi.os sesenta, el Plan Director de 1965 para 
el Area Metropolitana de Barcelona design6 la 
Mancomunidad Sabadell-Tarrasa, con Martorell
Anoia y Gallecs (entonces Riera de Caldes) como 
nuevos polos de desarrollo en el Area Metropolita
na para descongestionar Barcelona-ciudad. Por lo 
tanto, en 1970, cuando estas tres se incluyeron 
en el programa ACTURS. fueron vistas por mu
chos en el contexto de 1965 y lleg6 la asociaci6n 
del programa ACTURS con las New Towns brita
nicas. 

Sin embargo, un vistazo a la introducci6n del 
Decreto-Ley 7 / 1970 nos ensefi.a claramente que el 
enfasis del programa espafi.ol fue totalmente distin
to al del programa britanico: 

«Para hacer frente a las demandas de viviendas 
sociales en las grandes concentraciones urbanas, y 
de manera especial en Madrid y Barcelona, se plan
tea. con caracter previo, la necesidad de disponer 
de suelo urbanizado a precio razonable. la satis
facci6n de esta incuestionab/e exigencia social de
termina la conveniencia de arbitrar, sin demora 
alguna, las medidas legates y administrativas nece
sarias para alcanzar aquella finalidad, lo que ha 
de permitir, a su vez, crear una oferta ordenada de 

APROBACION DE PLANES DE ORDENACION CONSTRUC. 

Aprobacion de planes parceiales dentro del En Fase 
marco del Avance de Plan General de Tres 
Cantos 

Aprobacion del "Proyecto de Modificacion 
Parcial de la Ordenacion General de los Mu-

No 

nicipios afectados por el Area de Actuacion 
Urbanistica Santa Maria de Gallecs" 

Aprobacion de planes parciales dentro del 
marco del Avance del Plan General de Rio 

No 

San Pedro 

lncluido en el Plan General de Zaragoza No 

Ninguna No 

Ninguna 

Ninguna No 

Ninguna No 

suelo, coma medida para luchar contra la especu
/aci6n ... » (Decreto-Ley 7 de 27.6.70) (5) 

El objetivo principal, entonces, fue introducir 
en el marco juridico-administrativo los mecanismos 
para facilitar la adquisici6n rapida y direcci6n efec
tiva del suelo, sobre todo en la periferia de Madrid 
y Barcelona. Esto fue, y todavia es, mucho mas im
portante en el contexco urbano de Espafi.a que la 
teoria sobre la ubicaci6n precisa de las Nuevas 
Ciudades britanicas o las propias ACTURS. Esto 
se clarific6 con la delimitaci6n subsecuente de las 
ACTURS, solamente 10-30 ki16metros desde los 
centros de Barcelona (3), Madrid, Zaragoza, Cadiz, 
Valencia y Sevilla. i,Merece la pena, entonces, se
guir con un analisis de las Nuevas Ciudades bri
tanicas? Seguramente, la respuesta es «si», si· nos 
dedicamos a los aspectos pertinentes, sobre todo 
el marco administrativo-legal con lo cual se ha 
logrado la adquisici6n y gerencia del suelo, y la 
estructura y funcionamiento de las Development 
Corporations, entidades que han dirigido el creci
miento y desarrollo de las Nuevas Ciudades. Des
pues sigue una consideraci6n de los conceptos de] 
tamafi.o 6ptimo de poblaci6n, empleo industrial, 
y la distribuci6n socioecon6mica de la poblaci6n 
de una Nueva Ciudad, que pudieran ser relevantes 
en la reconsideraci6n de ciertos extremos de la 
ordenaci6n original de algunas ACTURS. Y final
mente examinaremos brevemente algunas criticas 
ultimamente apuntadas contra las Nuevas Ciudades 
britanicas que tambien pudieran tener alguna rela
ci6n con la situaci6n espafi.ola. 

2. LA CREACION DE UNA NUEVA CIUDAD

BRITANICA. ASPECTOS JURIDICO

ADMINISTRATIVOS 

2.1. El exifo del programa britanico 

Hasta 1977, 19 Nuevas Ciudades habian sido 
designadas en Gran Bretafi.a, con un rol especifico, 

(5) Decreto-Ley 7 /1970, de 27 de junio, sobre actua
ciones urbanisticas urgentes, Boletin Oficia/ de/ Estado, 
num. 155, 30 .iunio, 1970. pag. 10.244. 
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descongestionar las aglomeraciones urbanas. En 
total, se han creado 300.000 viviendas, 200.000 
puestos de trabajo, 4.000 locales comerciales y 500 
escuelas (6). Como resultado de la transferencia de 
poblaci6n a las Nuevas Ciudades, fueron posibles 
esquemas de renovaci6n urbana en las areas cen
trales de Londres, Glasgow, Manchester, Liverpool 
y Birmingham (7). Tambien las Nuevas Ciudades 
contribuyeron al control del crecimiento de la 
periferia de estas aglomeraciones urbanas. No cabe 
duda que el programa de las Nuevas Ciudades cum
pli6, en gran parte, con los prop6sitos originales. 
Este exito tiene mucho que ver con los siguientes 
factores: 

a) Las Nuevas Ciudades existieron dentro de)
marco de un sistema de planificaci6n global. 

b) Hubo medidas disponibles y adecuadas
para designar las Ciudades Nuevas y adquirir ra
pidamente los terrenos necesarios. 

c) Se establecieron Development Corporations
(D.C.'s) con los poderes necesarios para crear una 
Nueva Ciudad. 

2.2. Las tareas iniciales. Delimitacion, 
adquisicion y planificacion del terreno 

La New Towns Act de 1946, y otras que la han 
seguido, dan al Secretario del Estado para el Medio 
Ambiente (8) (y a otros ministros (9) con respon
sabilidad para planificaci6n en Escocia, Gales e 
I rlanda <lei Norte) los poderes para designar terre
nos para las Nuevas Ciudades, despues de consul
tar otros Ministerios y Departamentos del Gobierno 
Central. Luego se publica una «Orden de Designa
ci6n Inicial», que delimite precisamente los terre
nos requeridos y justifique la ubicaci6n. A este 
punto en el proceso administrativo, cualquier per
sona puede presentar reclamaciones u objeciones 
en la Public Enquiry, dirigida por un Inspector, 
nombrado por el Ministerio. Miembros del publico 
pueden instruir a sus abogados a interceder por 
ellos y representantes de los Ministerios pueden 
ser repreguntados. En fin, el Inspector presenta su 
lnforme al Ministro (Secretario del Estado para el 

(6) Estas cifras incluyen solamente las 19 Nuevas
Ciudades construidas para la descongestion de aglomera
ciones urbanas. y no todas las Nuevas Ciudades construi
das ba_jo la «New Towns Act» de 1946. Para cifras mas 
completas. vease Town and Country Planning, Enero/ 
Febrero. 1978. 

(7) Vease: Peter Hall y otros: Containment of Urban
England. George Allen and Unwin. London, 1973, y 
E. Farmer y R. Smith: «Overspill Theory». Urban Studies.
volumen 12. 1975. 

(8) En lnglaterra. hasta 1951. el «Ministry of Town
and Country Planning» tenia responsabilidad para el 
desarrollo de las Nuevas Ciudades. Entre 1951 y 1970, la 
tenfa el «Ministry of Housing and Local Government». y 
desde 1970 la ha tenido el «Department of the Environ
ment» (Departamento del Medio Ambiente). 

(9) El Secretario de! Estado para Escocia, el Secre
tario del Estado para Gales. y el Secretario de) Estado 
para I rlanda de) Norte. 

A D:,:; I :; IS t S.:. C I O Ii D::; L J :Z: S ,l P. !': 0 LL 0 

'! t: E. :l I 'I: CR I 0 

Medio Ambiente) (10) con sus recomendaciones. 
El Ministro las considera, pero no esta obligado 
a aceptarlas. Teniendo todo en cuenta, se publica 
la «Orden de Designaci6n Definitiva» con modifi
caciones resultantes del Informe del Inspector. 
Este proceso no es muy diferente al sistema espaiiol 
de aprobaci6n inicial, informaci6n publica, aproba
ci6n provisional y definitiva de la delimitaci6n de 
las ACTURS. 

Una Junta de la D.C. es nombrada por el Minis
tro. Este organismo consta aproximadamente de 8 
personas, las cuales trabajan solamente unas cuan
tas horas por un sueldo modesto. Esta Junta tiene 
la responsabilidad de dirigir la construcci6n de 
la Nueva Ciudad, dependiendo directamente del 
Ministro y del Parlamento. 

El trabajo inicial de la Junta es seleccionar un 
equipo profesional de arquitectos, agrimensores, 
abogados, tecnicos, etc., que trabajan bajo la di
recci6n del director-gerente (ver cuadro 2). Luego, 
este equipo tiene que hacer dos cosas: redactar el 
Plan General (Master Plan) y adquirir los terrenos, 
aunque a veces un Consulting haga la redacci6n de 
planes. La D.C. puede expropiar terrenos al precio 
del suelo agricola, y esto se hace en etapas, corres
pondiendo a las necesidades del crecimiento de la 
ciudad. Normalmente, el proceso de expropiaci6n 
de un solar finaliza dentro de seis meses. El re
curso contra las condiciones de expropiaci6n nor
malmente se limita a la Public Inquiry, y en gene
ral la construcci6n de las Nuevas Ciudades no 
ha sufrido retrasos por procedimientos legales. 

2.3. Construccion y financiamiento 

La D.C. tiene acceso a los dineros de! Gobierno 
Central disponibles a cualquier autoridad local, 
pero la mayor parte <lei dinero para edificar resulta 
de prestamos especiales de! Gobierno que la D.C. 
tiene que reembolsar, con interes, mas tarde, con 
dinero que la Nueva Ciudad produzca de rentas de 
v1vienda, industria. locales comerciales, etc. La 
D.C. · tiene la responsabilidad de dirigir la edifi
caci6n de viviendas para alquilar, a traves de con
tratos con empresas constructoras. La adjudicaci6n 
de viviendas se hace, a menudo, por convenios con 
las autoridades locales de la ciudad principal de la 
region, aunque la D.C. siempre tiene la ultima pa
labra en estos acuerdos: la D.C. no siempre acep
ta todas las personas propuestas por las autoridades 
locales. 

Tambien la D.C. debe atraer la industria. Esto 
se hace por anuncios a la iniciativa privada y por 
agencias publicas ( 11 ). Una funci6n importante 
de la D.C. es la provision de poligonos industriales 
urbanizados, que la D.C. alquila a industria\es que 

( 10) 0 a los equivalentes en Escocia. Gales. lrlanda
del Norte. Vease nota (9). 

( 11) Por eiemplos: «Board of Trade». «Department 
of lndustrv». «Scotti�h Dc·,-c),,r,ment .\12ency». 

1 P!f.'J.!i:LI.CJ.0/f Y t'REStf?CltSlOS : D!R:C.:::CIOII D� Sti!:::.O Y PHOPB!:.'J) 

I ; !\TRA:cr.:u o:: 1:1.ou31r.u 
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querfan edificar sus propias fabricas. Ademas, la 
D.C. puede dirigir la construcci6n de fabricas con 
dimensiones especfficas para algunos industriales 
y se las arriendan. Sin embargo. lo normal es que 
la D.C. construya una variedad de fabricas antes 
de conocer exactarnente la dernanda -las Ilamadas 
advanced factories (fabricas avanzadas) (ver figu
ra I)- para atraer la industria. 

La creaci6n de puestos de empleo comercial y la 
provision de locales cornerciales se hace a traves 
de empresas inmobiliarias y grupos financieros, 
pero siernpre la D.C. hace un control estricto de 
operaciones y torna una parte de las ganancias. 

La cornpra de viviendas tarnbien es fornentada 
por la D.C. Este objetivo se realiza en parte por la 
venta de algunas parcelas a empresas inrnobiliarias 
que construyen casas para la venta, y en parte par 
la venta de algunas de las viviendas que perte
necen a la propia D.C.

Trabaja la D.C. no solamente con el sector pri
vado sino tambien con las autoridades locales, que 
tienen responsabilidad por el abastecirniento de la 
gran parte de servicios basicos (alcantarillado. 
alumbrado publicu. agua. etc.) y la realizaci6n de 
las obras de urbanizaci6n (las calles mayores, es
cuelas, bibliotecas. etc.). No obstante, estas auto
ridades (Ayuntamiento de District o de Countv)
reciben un aumento en las contribuciones e im
puestos locales mas o menos en proporci6n al in
cremento en d numero de habitantes bajo la juris
dicci6n de cada autoridad respectivamente. Nor
malrnente. a largo plaza. la Nueva Ciudad no 
representa un peso financiero para las autoridades 
circundantes. aunque sus gastos aumenten consi
derablemente en los primeros 5 a 10 anos de la 
vida de la Nueva Ciudad. 

Un dano c.:laro en la realizaci6n de asentamien
tos como las Nuevas Ciudades o las ACTURS es 
dar demasiada libertad a la iniciativa privada. que 
va a prestar mas atenci6n a las objetivos econ6-
micos que a los sociales. Esto ha socavado el pro
grama de Nuevas Ciudades en las Estados Uni
dos ( 12). En Espana. entonces. parece imprescin
dible que las empresas mixtas o publicas que diri
g!ran el desarrollo de las ACTURS tengan la capa
c1dad y estructura adecuadas para hacer este papel 
de control. En las Nuevas Ciudades, en Gran Bre
tana, como va hemos visto. se emplean empresas 
privadas para hacer la construcci6n, normalinente 
baio contratos con la D.C.: y en los casos donde no 
hay contrato. la D.C. insiste en que la construcci6n 
se ajuste a la planificaci6n aprobada, segun un pro
grama de etapas. que asegure que los servicios co
munales sean construidos al rnismo tiempo que la 
vivienda e industria. La necesidad del control efec
tivo del sector privado es ahora de gran importan
cia en la realizaci6n de las ACTURS v en el des
arrollo y crecimiento de las ciudades 'e;panolas en 
general. Ahora. parece que el nuevo enfasis del pro
grama ACTURS puede ser un re-equipamiento de 
la periferia con servicios comunales, al menos en 
Barcelona. Tendremos que esperar y ver si las 
autoridades centrales y locales. y las empresas diri
gentes de las ACTURS tienen la capacidad y vo
luntad politica para llevar a cabo tal programa. 

( 12) Vease: Corden. C.: Plunned Cities: New Towns
in Britai11 and America. Sager. Beverly Hills. London. 1977. 

2.4. El ejemplo de East Kilbride 

Se puede decir, entonces, que la D.C. intenta 
encontrar la «rnezcla» correcta entre consideracio
nes. sociales y objetivos puramente econ6micos, y
pos1blemente este es el factor clave para el exito 
de una Nueva Ciudad. East Kilbride, en Escocia, 
quizas ha tenido mas exito que ninguna otra Nueva 
Ciudad. Fue designada en 194 7, sob re todo para 
acomodar gente de Glasgow y atraer nuevas indus
tri�s _a Escocia Oeste Central. Desde el principio ha 
ex1st1do una demanda sustancial para viviendas 
en East Kilbride, debido al deficit de viviendas en 
la r�gi6n. Por lo tanto, el crecimiento rapido de 
la ciudad ha respondido a la velocidad con que la 
D.C. podfa construir nuevas viviendas. Hasta 1977, 
la East Kilbride D.C. habia edificado 19.000 vi
vJendas (figura 2). Aqui se puede ver la importan
cia de la adquisici6n rapida de terrenos, disponibi
lidad de capital, capacidad del equipo de la D.C.

para planear y disenar la ciudad, y controlar la 
construcci6n por contratistas privados. Se arregl6 
u� conveni� entre East Kilbride D. C. y Glasgow 
Ctty Counc1/ (Ayuntamiento) para albergar 1.000 
personas de Glasgow en 1961. y siguieron otros 
convenios en los aiios sesenta. De esta manera se 
han cumplido los objetivos sociales. 

La O.C. de East Kilbride tambien ha tenido 
exito en el sentido comercial. Has ta 1977, 23.000 
nuevos puestos de empleo habfan sido creados en 
la ciudad. Publicidad de las ventajas de localiza
ci6n (para industria). la oferta disponible de fabri
cas adecuadas ya construidas y urbanizadas en la 
ciudad. y la existencia de un gran mercado de tra
bajo en Glasgow han sido factores significantes en 
este exito. La dotaci6n de servicios comunales (ver 
figura 3) se ha logrado con la cooperaci6n y cola
boraci6n de las autoridades locales. El crecimiento 
rapido de la ciudad y la habilidad comercial de la 
D.C. se ha combinado para atraer las grandes cade
pas comerciales�· cines, restaurantes, pubs. etc. 

Aparte-de East Kilbride, otras Nuevas Ciudades 
harr tenido un exito parecido y es claro que la es
tructura. funcionamiento y poderes de las D.C. 's 
han sido fundamentales para lograr esta mezcla de 
papeles sociales y econ6micos. 

3. CONSIDERACIONES SOBRE POBLACION
Y TRABAJO EN LAS NUEVAS CIUDADES 

Cuando se instig6 el programa de Nuevas Ciu
dades en Gran Bretana. la Comisi6n Reith redact6 
una guia precisa ( 13) para su desarrollo a nivel 
focal. Los barrios (neighbourhoods) fueron delimi
tados. con pla�es parciales para cada uno. En ge
neral. las dens1dades de poblaci6n se establecieron 
bajas. con poblaciones maximas de 50.000 en cada 
ciudad. Las ciudades tendrian una estructura social 
parecida al pais en general y darfan empleo a todos 
los que vivieran en esas ciudades para que no fue
sen necesarios viajes cotidianos desde y hasta otros 
centros de trabajo. Estos micro-objetivos fueron 
importantes en los anos 40 y 50, y hoy dia tienen 
algun apoyo en las politicas de las D.C. 's. 

( 13) Vease: «Reports on the New Towns Committee» 
( La Comisi6n Reith). Interim Report, c.m.d. 6759. Second
Interim Report. c.m.d. 6794. y Final Report. c.m.d. 6876. 
H.M.S.O. 1940. 
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3.1. Poblaci6n optima 

En la designaci6n de las ACTURS se proyecta
ron poblaciones entre t 65 .000 habitantes para Mar
torell y 78.000 para La Cartuja. En Gran Bretana 
las proyecciones originates han sido revisadas, 
aumentandolas hasta 80-100.000, y en el caso de 
Milton Keynes, 250.000. Muy pocas de las Nuevas 
Ciudades han llegado a estos niveles en realidad, 
pero parece ser que construir una ciudad de ta! 
magnitud no presentaria problemas importantes, 
excepto cuando la poblaci6n definitiva no alcanza 
por mucho su proyecci6n inicial. Milton Keynes es 
el ejemplo clasico; si la ciudad no llega al marco 
de un cuarto de mill6n, muchos terrenos, sabre 
todo en el centro, se quedaran sin desarrollo. La 
lecci6n es clara: planear el desarrollo de la ciudad 
de una manera para que si disminuye la poblaci6n, 
no se deteriore el desarrollo ya hecho. Esto parece 
importante para Espana donde no se saben exacta
mente los tamanos definitivos de las ACTURS. 

3.2. Industrias y puestos de empleo 

En la introducci6n del Decreto-Ley 7 / 1970., se 
dice que las ACTURS serian dotadas con: 

«todo el equipo colectivo y los servicios comple
mentarios que requiere la vida moderna y la reser
va de espacios adecuados para la instalaci6n de ac-

tividades productivas que of rezcan puestos de tra
bajo a su poblaci6n activa» (14). 

Pero en realidad no ha habido un intento para 
proveer puestos de empleo para toda la poblaci6n 
residente en las propias ACTURS. De hecho, una 
premisa en la planificaci6n de Tres Cantos (Ma
drid) fue que un ochenta por ciento de la poblaci6n 
trabajaria en Madrid centro. Por eso, una prioridad 
mayor fue la creaci6n de un sistema eficiente de 
comunicaciones entre Madrid y Tres Cantos. Y en 
la nueva ordenaci6n de! territorio de Gallecs (Bar
celona) es muy probable que la dotaci6n de indus
tria sea muy reducida en comparaci6n con la pro
puesta original ( ver figura 4). 

l Pero se puede extender esta linea de argumen
to y decir que la atracci6n de industria y comercio 
tiene poca consecuencia? Basandose en la experien
cia britanica, la respuesta es «no». El alquiler de 
terrenos para usos industriales es una fuente im
portante de ingresos para las O.C.'s, que pueden 
ser empleados para promover las actividades social
mente deseables y subvencionar la renta de vivien
das, etc. Ademas, la atracci6n de industria hace 
posible que una proporci6n sustancial de la pobla
ci6n pueda vivir cerca de! sitio de trabajo. Para 
alguna gente (por ejemplo, mujeres que trabajan 
solamente unas cuantas horas) existe la necesidad 
considerable de tener tales oportunidades de em
pleo cerca de la casa. 

(14) Decreto-Ley 7/1970. op cit .. pag. 10.244. 
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3.3. Oistribucion socio-economica 
de la poblacion 

En Gran Bretana, la Comisi6n Reith consider6 
que una variedad de grupos sociales fomentaria 
una vida social armonica en las Nuevas Ciudades. 
Si nos referimos otra vez a la introduccion del 
Decreto-Ley 7 / 1970 vemos que: 

«puedan construirse viviendas destinadas a familias 
con diferentes niveles de ingreso y, muy en espe
cial, a los trabajadores ... » (15). 

Sin embargo, en Tres Cantos se ha intentado lie
gar a una mezcla social que refleja Madrid en gene
ral. En Barcelona. aunque criticos han expresado 
tener miedo que las ACTURS resulten como poli
gonos mal equipados y grandes para el alojamiento 
de trabajadores, la re-orientacion del programa 
sugiere una mezcla social mucho mas amplia. i,En 
este sentido, que hay en la experiencia britanica 
que tenga conexion con la situaci6n espafiola? 

En primer lugar. hay que decir que las Nuevas 
Ciudades han sido populares entre los trabajadores 
especializados y los oficinistas, y tambien han 
atraido. pro rata, una proporcion sustancial de 
personas de clase media. No" obstante, y quizas 
parad6jicamente teniendo en cuenta las criticas 
mencionadas arriba, las Nuevas Ciudades no han 
tenido mucho exito en la atraccion de trabajadores 
semi-especializados y sin especializacion alguna: 
por eso no han conseguido establecer una mezcla 
normal desde el punto de vista socio-economico. 
Hay varias razones para este fracaso. Hay indica
ciones de que las D.C.'s se han opuesto a la entrada 
de tales personas por los problemas sociales que 
puedan acarrear a la Nueva Ciudad. Pero tambien 
hay evidencias para sospechar de que los alquileres 
relativamente altos para la vivienda en las Nuevas 
Ciudades y los gastos posiblemente necesarios para 
viajar al lugar de trabajo fuera de las Nuevas Ciu
dades. se han combinado para disuadir a estos tra
ba.iadores de vivir ahf. Parece que, en el contexto 
actual en Catalufia. Ia oposicion contra las AC
TURS por aprensiones sobre el tipo de vivienda 
quizas no es justi-ficada. aunque comprensible, da
da la historia de promocion privada y publica de 
vivienda en Espana en Ios ultimos veinte aiios. 
Claro que tiene relacion otra vez Ia importancia 
de una politica social por la Administracion pu
blica y el control de la iniciativa privada. 

En resumen. es cierto que no es facil crear una 
ciudad con una mezcla social optima. Es impres
cindible, desde el punto de vista social, atender a 
las necesidades de vivienda de las clases humildes 
alojadas en Ios centros degradados, Ios barrios de 
chabolismo, etc. Pero tambien es imprescindible 
que la Nueva Ciudad o ACTUR deba atraer un 
rango amplio de grupos sociales; solamente con 
esta diversidad se puede crear una comunidad 
culturalmente y socialmente rica. La historia de 
poligonos residenciales, tanto en Espana como en 
Gran Bretana, muestra que una comunidad de 
una unica clase social normalmente trae una serie 
de problemas sociales. 

(15) Decreto-Ley 7/1970. op cit .. pag. 10.244. 

4. PENSAMIENTOS CONCLUYENTES. LA
NECESIDAD DE CREAR ENTIDADES 
DE PLANIFICACION REGIONAL 

Las Nuevas Ciudades Britanicas han tenido al
gunos exitos que pueden ser de interes a profesio
nales y politicos espaiioles. No obstante, el progra
ma britanico ha sufrido ultimamente una serie de 
ataques que tambien pueden tener algo que ver con 
las ACTURS. 

El argumento es que, en alguna manera, el pro
grama britanico ha tenido demasiado exito. Desde 
hace mas de un siglo existe en Gran Bretana la 
tendencia de Ios ciudadanos mas prosperos a dejar 
Ios centros urbanos y vivir en los suburbios, un 
proceso llamado «descentralizacion voluntaria». 
Las Nuevas Ciudades, dirian los criticos, solamente 
acentuan esta tendencia: las clases medias y ahas 
y los trabajadores especializados viven en las afue
ras y en las Nuevas Ciudades, dejando las areas 
centrales pobladas por Ios menos afortunados, don
de se encuentran la mayoria de los problemas socio
economicos de las ciudades britanicas. AI mismo 
tiempo, no cabe duda que el programa britanico ha 
permitido a mucha gente de las areas centrales vivir 
y criar sus ninos en un ambiente mejor dentro de 
las Nuevas Ciudades. i,Es posible, entonces, prote· 
ger Ios resultados buenos y al mismo tiempo eli
minar Ios malos? Parece que si, si las ACTURS o 
Nuevas Ciudades existen dentro del marco del sis
tema apropiado de administracion y gobierno local. 

La mayoria de las Nuevas Ciudades Britanicas 
fueron designadas como elementos de estrategias 
regionales para paliar problemas urbanos en el 
contexto regional. Pero para hacer esto efectiva
mente hacen falta entidades ejecutivas regionales 
con los poderes necesarios para encajar las politi
cas de las autoridades locales en las aglomeraciones 
grandes con las de las D.C.s. A menudo, las autori
dades no quieren perder poblaci6n por la reduc
ci6n consecuente de impuestos locales y, a veces, 
como hemos visto, Ia D. C. no quiere recibir gente 
de los nucleos antiguos que acarree problemas so
ciales a Ia Nueva Ciudad. 

En Espana, la ubicaci6n de poligonos de vivien
da ha creado problemas parecidos en los ultimos 
veinte anos. Ademas, las autoridades locales tienen 
miedo de la imposici6n economica de operaciones 
de! Estado, que es l6gico, teniendo en cuenta la 
historia de poligonos estatales en los cuales normal
mente no se pagan contribuciones municipales du
rante 20-40 anos. Pero parece que, con elecciones 
municipales inmediatas, el dano es prestar dema
siada atencion a la situaci6n local, en una reacci6n 
exagerada contra las operaciones estatales anti
democraticas, sobre tcido en Cataluna, de la epoca 
de Franco. Sin embargo, es en Cataluna, mas que 
en ninguna otra region. donde existe la posibilidad 
de establecer este tipo de autoridad regional que 
pueda realizar politicas urbanas para el bien de 
la region entera, y donde las ACTURS puedan te
ner un papel significante en esta estrategia regional 
dirigida por la Administraci6n publica. Ya vere
mos si esta solucion es demasiado radical para 
Cataluna y Espana, como ha sido para Gran Bre
tana. 




