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!.- INTRODUCCIÓN 

En el plazo de treinta años Madrid ha pasado de 1.088.647 habi
tantes (Censo de 1940) a 3.146.071 (Censo de 1970). Tan frenético 
crecimiento demográfico ha dado como más inmediato resultado la 
aparición de unas apremiantes necesidades de alojamiento; para 
cubrirlas no sólo faltó, en un principio, base económica, sino tam
bién un adecuado instrumento jurídico de planeamiento urbano; 
en efecto, para ordenar el crecimiento de las ciudades sólo se dispo
nía, en 1939, de las Leyes de Ensanche (1864 y 1876), Ley de Refor
ma Interior y Saneamiento de poblaciones, de 1896. El Plan de Orde
nación no hace su aparición hasta la Ley de Régimen Local de 
1945; el Plan General es incorporado definitivamente por la Ley 
del Suelo de 1956. 

La respuesta al reto del crecimiento madrileño por parte de la 
Administración ha sido incongruente e inconexa. Se han sucedido 
los organismos y las disposiciones, pero en todos los casos los acon
tecimientos han desbordado a los planteamientos; y, sobre todo, se 
ha hecho de la política de la vivienda argumento político, lo que ha 
conducido a fáciles triunfalismos y a la ausencia de autocrítica; 
demasiadas soluciones provisionales y una falta total de criterios 
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globales de lo que debía hacerse en cada caso para convertir a Ma
drid en una ciudad de su tiempo con modelos de hoy. 

Las líneas que siguen intentarán desenmarañar las distintas actua
ciones de la Administración en relación con el crecimiento del 
Madrid de la postguerra y de la iniciativa privada en los aspectos 
más directamente catalizados por la influencia del Estado. Los trein
ta años largos que hoy observamos los hemos dividido en tres perío
dos: el primero, entre 1939-1954, se inicia con la creación del Insti
tuto Nacional de la Vivienda (INV) en 1939 y llega hasta la ley de 
Viviendas de Renta Limitada de 1954 ; dependiente primero de la 
Organización Sindical y, posteriormente, del Ministerio de Trabajo 
hasta su incorporación al Ministerio de la Vivienda, el INV prota
goniza el marcado intervencionismo del Estado en materia de vivien
da durante este período. Cuando se da entrada a la iniciativa priva
da (viviendas bonificables) dentro de la protección estatal, gran 
parte de las así construidas se destinan a familias de situación eco
nómica desahogada, beneficiando a unos promotores que se lu
craban de unos préstamos, que de hecho equivalían a subvencio
nes (PUERTA GARcÍA, 1952, pág. 421; CoTORRUELO, 1960, pág. 60) 1

• 

La especulación hace inasequible el suelo urbanizado para la vivien
da modesta en los nuevos ensanches de Madrid, donde no se cons
truía en consonancia con la capacidad económica de las clases obre
ras. Ninguna atención prestaría a la vivienda modesta la Comisaría 
de Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores, salida del Plan 
General de 1946. 

El segundo período (1954-1961) representa el intento de solucio
nar el problema del gigantismo madrileño mediante muy diversas 
medidas, tanto positivas, creando diversos tipos de poblados y polí
gonos de descongestión, como negativas (limitación de la inmigra
ción); en cuanto a la iniciativa privada fue incorporada decidida
mente a la política oficial mediante la pieza maestra del período, la 
vivienda subvencionada, destinada a las clases menos pudientes; no 
obstante las grandes ventajas de financiación que recibe el promo-

1 Según PuERTA GARCÍA, "El problema de la vivienda en España" , De Economía, 
núms. 19-20 üul.-agost. de 1952), pág. 421, en la construcción de una vivienda bonifi
cable se conseguía un beneficio de un 45 por 100 si se vendía por pisos. 
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tor, ya al principio de los años sesenta, se notaba una cierta satura
ción de viviendas de esta clase, viéndose como necesario para que las 
familias modestas pudieran acceder a ellas o rebajar los costos de 
construcción, alargar los períodos de amortización o rebajar los 
beneficios a conseguir (J. M. BRINGAS, 1962). 

El tercer período se abre con el Plan de Ordenación Urbana del 
Area Metropolitana de Madrid y el Plan Nacional de la Vi
vienda; los acuciantes problemas de la década anterior pasan 
a segundo plano, como lo hace la iniciativa oficial, cuya actuación 
directa queda oscurecida por la iniciativa privada y el cooperativis
mo. La COPLACO, heredera de la Comisaría de Ordenación Urba
na de Madrid y sus Alrededores, se convierte en un simple organis
mo de gestión encargado de la supervisión y adecuada aplicación 
del Plan General de 1963. Decididamente la política de vivienda de 
la década de los cincuenta da paso a una política de urbanismo, 
protagonizada por la Gerencia de Urbanización. Así las cosas, en 
el verano de 1973 una consultora privada, por encargo del Ministerio 
de la Vivienda, confecciona un censo de las chabolas de Madrid, 
que se contabilizan en 30.251. Ante tal situación, ¿ se impone un 
paso atrás, el regreso a la política de viviendas sociaies? 

Il.-1939-1954. LA ETAPA DEL INTERVENCIONISMO 

1. La reconstrucción.-Durante los años posteriores al conflic
to civil predominan las necesidades derivadas de la reconstruc
ción. Ya en plena guerra había sido creado el Servicio Nacional 
de Regiones Devastadas y Reparaciones (1938), más tarde convertido 
en Dirección General dentro del Ministerio de la Gobernación. En 
el caso específico de Madrid, a los pocos meses de la entrada de los 
nacionales, se crea la Junta de Reconstrucción de Madrid, la cual 
quedaba encargada de confeccionar el proyecto de urbanización de 
Madrid y su extrarradio 2

• La tarea encomendada a dicha Junta 
queda sintetizada en los siguientes puntos: 1) Previsión de las medi-

2 La Junta tiene como asesora una comisión técnica integrada por delegados de 
los organismos representados en ella y de los municipios del extrarradio. Para la 
redacción de los proyectos funciona una oficina técnica que depende de la Dirección 
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das convenientes para utilizar las destrucciones en las posibles refor
mas de mejora urbana. 2) Reconstrucción de zonas destruidas por 
la guerra. 3) Elaboración del anteproyecto general de ordenación de 
la ciudad. 

Como quiera que el problema más urgente era el de vivienda, el 
primer año de vigencia de la Junta se orientó a la ordenación de 
las zonas destruidas, tanto en Madrid como de los pueblos de los 
alrededores. Fueron "adoptados" Las Rozas, Majadahonda, Aravaca, 
Pozuelo, Carabanchel Bajo y Villaverde, así como los barrios madri
leños de la margen derecha del Manzanares (la Carretera de Extre
madura, Puente de Toledo y Usera), zona de ia Estación del Norte 
y Entrevías, sectores todos ellos los más castigados durante la con
tienda. 

Como en el resto de las salidas de Madrid, las carreteras de Tole
do, Extremadura y Andalucía habían dado nacimiento a un conjun-

CUADRO I 

Barrios de la orilla derecha del Manzanares y efectos de la Guerra 

VIiVllENDAS 
Rabi-

ZONA BA!RJRIO tan tes 
Totales De una Intactas Destrui-

planta das 

USERA ... ......... Barrio Inmaculada. 5.30.5 557 419 93 78 
Colonia Municipal. 7.230 2.358 102 
Barrio de Usera ... 7.055 1.153 1.002 404 132 

---
Totales ... ... 19.590 4.068 1.523 - -

PUENTE DE TO-
LEDO ... ... ... Barrio ele San Mi-

guel ... .. . ... ... 5.570 368 299 49 112 
Pavas y Tercio .. . 12.425 540 504 155 74 

Totales ... .. . 17.995 908 803 - -
CARRETERA DE 

EXTREMAD U-
RA ... .. . ... ... 21.672 1.255 746 152 586 

Fuente: Dirección General de Regiones Devastadas. 

General de Regiones Devastadas. Cf. "Organismos del Nuevo Estado. La Junta de 
Reconstrucción ele Madrid", Reconstrucción, núm. 7 (clic. de 1942). 
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to de barrios suburbiales, que para 1936 acogían a más de 50.000 
habitantes ; el grado de hacinamiento queda al descubierto a partir 
de los datos del cuadro I. El desorden urbanístico en todos estos ba
rrios espontáneos era muy semejante. Así, en el barrio de la carretera 
de Extremadura, delimitado por la Casa de Campo, el río Manzana
res y el ferrocarril de Villa del Prado, se yuxtaponían los edificios de 
varias plantas a lo largo de la carretera, algunas colonias de hotelitos 
en la parte más alta y la colonia municipal en construcción de Cerro 
Bermejo, si bien dominaba la casa de una planta y construcción 
barata. Sólo podía hablarse de un cierto . orden urbanístico en torno 
al Puente de Segovia. 

No menor era la anarquía en la calle del General Ricardos, espi
na dorsal del barrio del Puente de Toledo, y en los terrenos próxi
mos; estaban separados del anterior conjunto por los cementerios 
de San Isidro, Santa María, San Lorenzo y El Inglés; entre éstos 
y la calle principal se concentraban las edificaciones (barrios de La 
Pava y El Tercio). El más meridional de los barrios del Manzanares, 
el de Usera, tenía una menor proporción de vivienda baja debido 
a la presencia de La Colonia Municipal (hoy Colonia Moscardó), 
construida en 1933 en bloques de tres plantas. 

El primero de los citados fue el que mayores destrozos sufrió, 
ya que fueron completamente destruidos el 48 por 100 de las vivien
das; el menos afectado, el de U sera con sólo un 11,4 por 100. La 
reconstrucción se planteó sobre unas bases relativamente uniformes. 
Aunque a un nivel más modesto se pretende aplicar en ellos los cri
terios perspectivistas y "retóricos" utilizados en la creación de la 
"cornisa" noble de Madrid, o sea, su fachada sobre el río. En esa 
línea está el proyecto de desvío del tráfico del Puente de Toledo 
para dar mayor vistosidad a la obra de Ribera o la pretendida con
versión de los cementerios en "parque romántico", previa repobla
ción de los alrededores. Común también al remodelado de estos 
barrios fue la definitiva conversión de las antiguas carreteras de 
salida en calles urbanas, mediante el desvío del tráfico de tránsito. 
Así, la de Extremadura se desplaza al interior de la Casa de Campo, 
cuyas tapias habrán de correrse unas docenas de metros; también se 
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construye un nuevo acceso para la de Toledo, que oría a enlazar con 
la calle de la Virgen de la Cabeza a través del nuevo puente de 
Praga. 

En lo urbanístico las innovaciones fueron mucho más modestas; 
se parte de un respeto a la alineaciones existentes, evitando expro
piaciones gravosas. La actividad constructiva oficial se dirige a edi
ticios representativos y sociales ( escuelas, mercados, campos de depor
tes, centros de Auxilio Social); sólo se construirían viviendas en 
aquellos casos en que los proyectos de desvío trajeran consigo la 
habilitación de solares nu~vos, como ocurrió en la carretera de Ex
tremadura sobre terrenos de la Casa de Campo. Sobre ellos se pro
yectó un conjunto cívico-residencial del que sólo se llevó a cabo un 

Fig. 2.- E l B.0 del Tercio (Carabanchel), construido por Regiones Devas
tadas inmediatamente después de la guerra civil en uno de los sectores 
de Madrid más castigados por la estabilización del frente durante la 

contienda . 

bloque de viviendas. El acuciante problema de la vivienda se fue 
mitigando, por lo demás, mediante diversas medidas de emergen
cia: barriada provisional de Comillas, de la Jefatura Provincial de 
F. E. T., y la habilitación de viviendas con carácter provisional por 
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Regiones Devastadas; el barrio más importante construido por ella 
es el del Tercio, en Carabanchel ; también actúa como construc
tora en algunas promociones del Ayuntamiento y la Comisaría. 

2. La creación de suelo urbano y los nuevos ensanches.-Muy 
modesta fue, en este terreno, la participación de la Junta. Hay que 
esperar al Plan General, aprobado en 1946, para asistir a una opera
ción de gran envergadura de preparación de suelo edificable. En 
efecto, Madrid en el década de los años cuarenta se enfrenta con 
un hecho insoslayable: la afluencia masiva de emigrantes al calor 
de una política oficial de desarrollo industrial (CABO ALoNso, 1960). 
La necesidad de acoger el crecimiento demográfico madrileño se 
hace sentir en las esferas responsables 3

• 

La filosofía del crecimiento urbano en Madrid, aplicada durante 
toda esta década y prácticamente hasta el Plan General de Ordena
ción de 1963, es la de rellenar su recinto urbano principal, que 
quedaría definido por un "anillo verde" y una vía de tráfico rápido. 
Alrededor del mismo se completarían los núcleos suburbanos exis
tentes y se crearían nuevos poblados satélites lo más autónomos 
posible, ya que estarían dotados de sus correspondiente centros 
representativos, zonas industriales y comerciales, lugares de esparci
miento, etc. Con lo cual la congestión urbana tendría fácil solución, 
pues quedaría reducida a un mero problema de alejamiento de los 
pueblos satélites respecto a la ciudad-centro. 

En la práctica los nuevos planteamientos desembocan, en primer 
lugar, en la organización de nuevos "ensanches" más allá del paseo 
de Ronda, donde también habían crecido barrios espontáneos al 
margen de todo planteamiento (Cuatro Caminos, Prosperidad, Guin
dalera, etc.); entre ellos quedaban aún suficientes espacios libres 
idóneos para ensayar una nueva concepción de ensanche urbano 
moderno. Fue la Comisaríd, de Ordenación Urbana de Madrid, 
criatura del Plan de 1946, la encargada de urbanizar grandes exten
siones de terreno para que en ellos pudiesen construir, en aceptables 

s Así lo exterioriza Gran Madrid, en su núm . 23 (19-53), "Planeamiento urbanístico 
de Madrid, en que se afirma que "la ciudad debe prepararse para poder contener alre
dedor ele los cuatro millones ele habitantes". 
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condiciones, otros organismos o particulares. Tres fueron los siste
mas empleados: redacción y puesta en práctica del plan de urbani
zación directamente por la Comisaría; elaboración del plan por su 
Gabinete Técnico y realización del mismo por la iniciativa privada, 
y, finalmente, también se dio el caso de que ambos quedaran en 
manos de ésta, aunque bajo la supervisión y aprobación de la Co
misaría. 

En el primer caso, el proyecto de urbanización iba acompañado 
de la expropiación de todo el polígono afectado. Una vez urbanizado 
y separados los terrenos destinados a vías públicas, zonas verdes, 
escolares, etc., los solares resultantes se adjudicaban mediante subas
ta pública a las entidades constructoras ( oficiales, benéficas o priva
das), quedando obligado el adjudicatario a edificar, señalándosele 
para tal objeto los plazos en que debían ser comenzadas y termina
das las obras 4

• Los instrumentos presupuestarios de que se dotó a 
la Comisaría para este cometido fueron muy modestos: 25 millones 
al año; bien es verdad que tal asignación tenía un valor acumula
tivo, ya que los terrenos enajenados hacían recuperar lo in vertido. 
Tal procedimiento se siguió en las actuaciones de La Ventilla (34-35 
hectáreas), Quintana-Pueblo Nuevo (30-83 hectáreas), Canillejas (24-
25 hectáreas), en la Zona de Generalísimo (Colonia de la Comisaría, 
21-59 hectáreas) y en el Polígono de Santamarca (57-70 hectáreas), 
si bien en los dos últimos casos lo que predominó fue el segundo tipo 
de actuación. 

Este se aplicó, por primera vez, al nuevo ensanche de la Avenida 
del Generalísimo. Establecido por decreto de 13 de febrero de 1948, 
consistía básicamente en emplazar a los propietarios por manzanas 
a asociarse, urbanizar y edificar; de lo contrario se podía proceder 
a la expropiación de las declaradas de interés inmediato y a ofre
cerlas a la iniciativa privada, condicionando la adquisición _a la 
obligatoriedad de edificar en un cierto plazo. Este ensanche es, sin 
duda, el más peculiar de los años cuarenta; nace constreñido por 
realidades urbanas preexistentes: al S. el ensanche de Castro, al O. 

4 En el sector de Av. del Generalísimo (Col. de la Comisaría), los precios de los 
solares oscilan entre I 8 y 40 pesetas/pie, Gran Madrid, núm. I 2, 1950, pág. 7. 

- 601 -



MANUEL V A L E N Z U E L A R U B I O 

la barriada de Cuatro Caminos, al N. el 4.º depósito del Canal de 
Isabel II y al E. El Viso y diversas propiedades y colegios de órdenes 
religiosas. El plan de ordenación, aprobado el 27 de febrero de 1947, 
distingue dentro del mismo tres polígonos: una zona de edificación 
en línea, sometida a expropiación total y destinada a viviendas de 
la clase media mediante actuación directa de la Comisaría; una 
zona de edificación normal de ensanche, regida por el sistema de 
actuación antes descrito; el tercero se destinaba a centro comercial 
y quedaba en una situación nebulosa, no iniciándose las gestiones 
para urbanizarlo hasta 1957; pese a la asistencia técnica de la Comi
saría, que incluso llegó a convocar un concurso internacional para 
su ordenación, hubo de esperar a 1964 para que quedara formada 
la Asamblea General de la Asociación Mixta de Compensación 
(AZCA) con participación de los propietarios y la Administración. 

El nuevo ensanche nacía al margen de las corrientes urbanísticas 
contemporáneas, como reconocieron incluso los propios progenitores 
del mismo (P. BrcADoR). En efecto, en el plan domina una disposi
ción en ejes paralelos compuestos a base de avenidas, plazas y edifi
cios públicos en disposición simétrica, altitudes muy uniformes 
(máxima 28,50 metros) y siguiendo trazados muy sencillos. Por lo 
cual se vio pronto la necesidad de una rectificación que, sin embargo, 
no llegó hasta 1954 y que tan sólo afectó ya al sector NE.; ésta 
significó, en síntesis, la eliminación de la manzana cerrada, que 
queda sustituida por la "composición volumétrica", lo que impone 
un reajuste del sistema viario que se desarticula respecto a los gran
des ejes del plan primitivo. Así, so capa de un pretendido "organi
cismo", el NE. de la prolongación de la Castellana se ha convertido 
en un verdadero "laberinto de bloques". 

Coetáneo y complemento del descrito fue el proyecto de ordena
ción del sector de la Prolongación de la calle del General Mola (De
creto de 22 de julio de 1948) con límites en la calle de Mateo Inurria 
al N., Vía del Abroñigal (actual avenida de la Paz) al E., López de 
Hoyos y Joaquín Costa al S. y vía límite de la prolongación de la 
Castellana al O. El área afectada tenía una extensión de unas 460 
hectáreas y en la construcción preexistente predominaba la vivienda 
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con jardín en numerosas colonias distribuidas a lo largo de la aveni
da de Alfonso XIII (Cooperativa de la Ciudad-Jardín, colonia Primo 
de Rivera, Cruz del Rayo, etc.). Dentro de la zona existía también el 
suburbio antiguo de la Prosperidad y un conjunto de grandes man
zanas en el sector abierto al tráfico de la prolongación de General 
Mola, los bloques Tarré o de los "catalanes", que destacaban sus 
macizas moles sobre la edificación baja y los espacios libres, aún 
muy extensos. 

Más hacia el Este y enlazando con el anterior la Comisaría redac
ta el plan de ordenación del Sector de Prosperidad, delimitado por 
López de Hoyos, Abroñigal, autopista de Barajas y calle de Carta
gena. Su superficie es de 50 hectáreas, que por estar en gran parte 
libres de urbanización, habían dado lugar a diversas explanaciones 
dedicadas a campos de fútbol. En la ordenación del sector va a pesar 
mucho la revalorización de la fachada a la autopista de Barajas. 

Completa la actuación de la Comisaría, al E. de Madrid, la orde
nación del Barrio de la Estrella (440.000 metros cuadrados), com
prendido entre la avenida del doctor Esquerdo, Abroñigal y nuevo 
acceso de la carretera de Valencia. Los intereses particulares están 
aquí representados por una sola empresa constructora, URBIS, S. A., 
propietaria también del Barrio del Nifío Jesús, proyectado íntegra
mente por ella siguiendo las directrices de la Comisaría. Con una 
superficie de 28 hectáreas, este barrio limita con la calle Menéndez 
y Pelayo, la estación del Niño Jesús (Ferrocarril del Tajuña), calle 
del doctor Esquerdo y colonia de hotelitos del Retiro; el mayor 
problema con el que se enfrenta este polígono es la existencia de un 
importante desnivel hacia el Este, que se soluciona mediante la 
combinación de tipos constructivos desde los bloques en altura con 
patio de manzana, primeros en construirse y que siguen dando la 
risonomía al barrio, hasta las viviendas unifamiliares en ciudad-jar
dín, que nunca lo fueron. 

En el sector oeste de Madrid la ComisMÍa, manteniendo su crite
rio de plantear nuevas actuaciones urbanísticas para obtener solares 
en condiciones adecuadas, hereda el empeño de la Junta de Recons
trucción de ordenar las zonas próximas al acceso desde Extrema-
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dura. El área elegida va desde las tapias de la Casa de Campo al 
fe. de Villa del Prado; en las proximidades se halla la futura esta
ción de El Batán sobre el fe . Suburbano. En un principio se pensó 
aplicar al polígono (45 hectáreas) una ordenanza agropecuaria, pero 
por fin se optó por la de bloques abiertos aislados de 5 a 10 alturas, 
quedando desechada por completo la manzana de ensanche. 

Aunque de forma secundaria respecto a sus objetivos básicos, 
también habilita suelo urbano en este período el organismo autóno
mo del MOP, Canalización del Manzanares. La marginación del río 
Manzanares respecto a Madrid queda corregida por obra del Plan 
de 1946 5

; de sus humildes funciones tradicionales de lavadero y 
vertedero de aguas fecales será encumbrado al papel de elemento 
organizador de todas aquellas funciones más características de la 
capitalidad, las cuales deberán disponerse y exaltarse a lo largo del 
río. No menor es la trascendencia que se le asigna en las comunica
ciones hacia y a través de Madrid, ya que será cruzado por cuatro 
vías de acceso a la capital, que serán unidas entre sí por una vía de 
circulación rápida, la Avenida del Manzanares . Igualmente, en torno 
al río se crearán zonas verdes entre los distintos puentes. En resu
men, el suelo que se piensa habilitar para los diversos usos una vez 
canalizado el río será de 167-7 5 hectáreas, de las que 72-80 ( 44 por 
i 00) se destinarán a la construcción de viviendas para la clase media 
y el resto (94-70) será destinado a zona verde 6

• 

En el capítulo de suelo para la industria, como quiera que antes 
de 1939 la función industrial en Madrid había quedado imprecisa 
y apenas esbozada, es lógico que no existiera ninguna zona que 
mereciera el nombre de área industrial; así, los talleres y pequeñas 
fábricas se hallaban dispersos por todo Madrid con una cierta inten
sificación al N., en los barrios de Argüelles y Cuatro Caminos y, 

5 "La canalización del Manzanares", Gran Madrid, núm. 10, 1950, págs. 12-19. 
El encauzamiento y saneamiento del Manzanaees entre el Pte. de los Franceses y el 
A. 0 del Abroñigagl había sido ya realizado entre 1914-1925 sobre proyecto de 1909, 
V. FUNGAIRIÑo, Breve reseiía de las obras realizadas en el río Man zanares, 1926. 

6 Canalización del Manzanares, organismo autónomo del M. O. P., creado por 
Ley de 5 de febrero de 1943, recibe el cometido de canalizar el río y urbanizar sus 
orillas; para sufragar los elevados costos de la empresa, el Estado cuenta con la 
habilitación de suelo urbano en el área afectada y su ulterior enajenación, aunque 
sin ánimo de lucro (V. FUENTES LóPEz, 1948). 
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sobre todo al S., en los alrededores de la estación de Delicias, en 
márgenes del fe. de M ataderas y Mercados, fe. de Circunvalación 
y calle de Méndez Alvaro. Del Plan General de 1946 surgen nuevas 
zonas industriales especializadas: Canillejas, donde actúa directa
mente la Comisaría; Villa verde, donde R egiones Devastadas había 
resuleto incialmente el problema del abastecimiento de aguas, debe 
su despegue industrial al INI, que instala allí dos importantes indus
trias, Boeticher y Navarro y Marconi Espafíola, S. A. Creación total 
del INI es el polígono industrial de San Fernando, en que se crean 
la Empresa Nacional de Rodamientos (patente SKF) y la Empresa 
Nacional de Autocamiones, S. A . (ENASA), en la que prácticamen
te queda integrada la antigua Hispano-Suiza. Aunque coetáneo de 
los anteriores el polígono industrial de Vallecas no despegará en 
· tanto no quede resuelto el problema del abastecimiento de aguas, 
que asegurará el canal del Este. El INI asienta allí su fábrica de 
carbón activo. 

3. La predilección por la clase media en la vivienda.-El inten
so flujo migratorio hacia Madrid durante la postguerra desemboca
ría en un fuerte desequilibrio entre población y vivienda; éste al
canzó límites intolerables en los barrios periféricos que fue a donde 
se canalizó con prioridad la inmigración hacia Madrid (CABO ALON
so, 1960). El Estado, ante tal situación, ha ido adoptando 
diversas posturas. Entre 1939 y 1954, en su política global de apoyo 
a la construcción, existe una actitud claramente restrictiva respecto 
a la iniciativa particular; así, la ley de 19 de abril de 1939 sobre 
viviendas protegidas, reservaba los beneficios a ellas asignados a los 
municipios, sindicatos, diputaciones y otros organismos del Movi
miento, pretendiendo con ello (CoTORUELO, 1960, pág. 56), a partir 
de la experiencia de la legislación de casas baratas, que diluía la 
acción del Estado entre numerosas cooperativas, establecer un régi
men más centralizado bajo el control del Instituto Nacional de la 
Vivienda. Este organismo tiene como misión fomentar con visión 
de conjunto, previa elaboración de planes nacionales, la construcción 
de viviendas protegidas. 
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La ley de viviendas bonificables de 25 de noviembre de 1944 lo 
que hizo fue extender a la iniciativa privada los beneficios de la 
protección oficial: acceso a los préstamos del Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción Nacional (hasta un 60 por 100 del presu
puesto) a bajo interés y con vencimiento a largo plazo, mayores 
facilidades para el abastecimiento de materiales de construcción, etc. 
'f al régimen viene a ser una continuación de la Ley Salmón de 1935. 
Al contrario que las protegidas, éstas se dirigen a las clases medias. 
El organismo impulsor, creado por la misma ley, es la Junta Nacio
nal del Paro. Fuera de esta finalidad laboral, su papel social parece 
bastante discutible, ya que mientras que la Ley de Arrendamientos 
Urbanos congelaba los alquileres, la casi completa libertad de venta 
de las casas así construidas, con subvenciones de origen público, las 
predestinaba a las clases acomodadas, dejando de paso sustanciosas 
ganancias a los promotores. En lo que a Madrid se refiere, las vivien
das bonificables construidas entre 1944 y 1955 fueron 32.964 (27 por 
100 del total español). Las más importantes promociones acogidas 
a este tipo de protección fueron los barrios del Nifío Jesús y Estrella 
(URBIS, S. A.), La Concepción (Banús), Mirasierra (JUBAN, S. A.), 
etcétera. 

Dentro de las realizaciones por obra de los organismos oficiales 
y en el caso concreto de la Comisaría, se repite en diversas ocasiones 
qv.e el fin de la misma no es construir. Ahora bien, debido a sus 
expropiaciones se vio obligada a disponer de viviendas para los 
afectados. Su papel en este terreno será, por tanto, impuesto, a escala 
modesta y centrado en cuatro sectores. Según datos de la propia 
Comisaría, en 1952 había construido 7 5 viviendas en su colonia 
de la Zona de Generalísimo, 926 en La Ventilla, 7 50 en Pueblo 
Nuevo y 102 en San Blas. Sus escasa actividad constructiva quedará 
hnalmente clausurada en 1959, fecha en que se traspasan al INI 
todas las viviendas contruidas en los distintos sectores de Madríd. 

Algo mayor fue la actuación de la Obra Sindical del Hogar 
(OSH), que acogiéndose a las disposiciones relativas a viviendas pro
tegidas realizó en Madrid catorce grupos, con 3.261 viviendas y 310 
millones de inversión. Destacan los de Virgen del Pilar, en el arran-
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que de la autopista de Barajas (1.221 viviendas), al que se pretendió 
mcorporar ciertas preocupaciones racionalistas (FmEL SANZ, 1968, 
pág. 3), el de Nuestra SeFwra del Buen Suceso en la calle Cea Ber
múdez (638 viviendas) y el de San José Obrero en Carabanchel Alto 
que tiene la novedad, después recogida por otras actuaciones, de 
haberse construido con la aportación personal de los obreros del 
Sindicato de la Construcción que habrían de habitarlo. 

Actuación muy destacada tuvieron también los patronatos de 
casas de los diversos ministerios, quienes gozaron de situación venta
Josa ,para la obtención de suelo enajenado por la Comisaría, ya que 
a éstos se les adjudicaba por concurso, no por subasta como a los 
particulares (Comisión de Urbanismo de Madrid' de 2 de julio de 
1947); son estos patronatos oficiales los que construyen básicamente 
la Colonia de la Comisaría. Igualmente se benefican de los terrenos 
habilitados por Canalización del Manzanares a uno y otro lado del 
rio, donde se levantan bloques de viviendas para funcionarios. 

Cabe incluir también, dentro de la esfera oficial, la acividad de 
ias empresas del INI, que crean diversos poblados para sus emplea
dos. En la carretera de Aragón (Ventas) se obtiene autorización 
(Comisión de 3-3-52) para urbanizar 25-52 hectáreas con destino a 
viviendas para los técnicos y obreros de las empresas nacionales 
instaladas en los alrededores (E. N. de Rodamientos, ENASA, y 
Motores de Aviación). Lo propio hicieron en Villaverde las empre
sas allí instaladas. Pero el proyecto más ambicioso lo llevó a cabo 
ENASA; se trata del poblado de Ciudad Pegaso próximo a Bara-
7as, que después de sufrir diversas modificaciones por causa de las 
obras de un ferrocarril al aeropuerto, fue finalmente aprobado por 
la Comisión de Urbanismo el 16 de enero de 1953. En 1961 se habían 
ya construido 1.328 viviendas y el poblado era prácticamente auto
suficiente en ser i~ básicos. 

No fue y destacada en este período la actuación del Ayunta-
tamiento a reconstrucción de las colonias de 1'1oscardó y Cerro 
Bermejo, ya citadas, se realizó en 1940. Ante el agravamiento del 
probll~a de la vivienda se decidió, en 1943, municipalizar el Servi
cio de Casas Baratas · y en 1944 se crea el Patronato Municipal de la 
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Vivienda) orientado a la construcción de casas para gentes modestas, 
tarea en la que colaboró con Regiones Devastadas) que actuaba 
como empresa constructora. Por esos años el Patronato creaba dos 
nuevos barrios en carretera de Extremadura (lvlolino de Viento) con 
122 viviendas, y Paseo de los Olivos) con 273) al misn:w tiempo que 
se ampliaban las colonias de Nloscardó y Cerro Bennejo 7

• Dentro 
de la esfera municipal se incluye el poblado de la EMT (Poblado 
San Cristóban entre la carretera de Francia y la estación de Cha
martín, autorizado por la Comisión de Urbanismo en 1950. En re
sumen, durante los tres lustros posteriores a la Guerra Civil, la cons
trucción de viviendas en Madrid dio la espalda a las necesidades 
de las clases humildes y a los inmigrantes. 

III.-LA TOMA DE CONCIENCIA DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
OBRERA (1954-1962) 

1. La creacwn de la normativa legal.-Como queda dicho, al 
no construirse vivienda modesta y mantenerse a buen ritmo año tras 
año la afluencia de inmigrantes, se adaptan para suelo urbano terre
nos de cultivo cada vez más alejados del centro, determinando la 
degradación del paisaje urbano, de que tan numerosos ejemplos 
encontramos en los contornos y suburbios de Madrid. La situación 
había llegado a un grado suficientemente grave hacia 1954, para 
determinar a la Administración a acometer frontalmente el proble
ma de la vivienda para inmigrantes. Período clave fue, al respecto, 
el de 1954-60, en que se toma conciencia de la problemática urbana 
y se da forma a la superestructura institucional (R. RoMAGUERAJ 
1972). 

A lo largo de 1954 un conjunto de disposiciones acaban con los 
sistemas de protección descritos: D. L. de 14 de mayo que establece 
la categoría de vivienda de tipo social de dimensiones muy reduci
das (no más de 50 metros cuadrados), destinada a sanear las zonas 

7 AYUNTAMIENTO DE MADRID, Informe sobre el Patronato Municipal de la Vivienda, 
30 págs. (ejemplar mecanografiado). 
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suburbanas de las grandes ciudades y áreas industriales; ley de 15 
de julio sobre viviendas ele renta limitada orientada a incorporar a 
la iniciativa privada al quehacer inmobiliario de tipo social. Las 
medidas no quedaron reducidas a arbitrar una serie de estímulos 
a las inmobiliarias; el propio Estado se sintió, al fin, obligado a limi
tar con sus propios recursos el crecimiento del "suburbio", que al 
doblar los años cincuenta adquiere ya caracteres de auténtica grave
dad. Por tanto, · a partir de este momento, la participación que la 
iniciativa oficial ha tenido en el desarrollo urbano de Madrid debe 
contemplarse en la doble faceta de "protección" y "promoción". 
Completa las disposiciones sobre vivienda protegida el Decreto de 
'1.2 de noviembre de 1957, creador de las viviendas subvencionadas, 
aplicado por primera vez en Madrid y que ante la respuesta de la 
miciativa privada se extendió a todo el país 8

• 

2. El caos del suburbio madrileño.-El problema de la vivienda 
insalubre en Madrid se observa ya desde el siglo XIX (HAUSER, 1902). 
Bien es sabido el desarrollo que alcanzó a principios del siglo, fue
ra de los límites del Ensanche con el nacimiento de barrios subur
niales clásicos al N. (Cuatro Caminos y Tetuán), al E. (Prosperidad, 
Guindalera y Ventas), S. (Puente de Vallecas, Doña Carlota) y al O. 
(v. supra) (TERAN, 1961; MARTÍNEZ DE P1soN, 1964; PÉREZ-CRESPO, 
1969, y VALENZUELA, 1969). 

Después de 1929 aquel suburbio antiguo, dotado de un cierto 
equipamiento urbanístico (luz eléctrica, calles, agua corriente ... ), 
aunque en general de baja calidad constructiva, queda desbordado 
por otras dos realidades suburbanas (FERRETER, 1967, págs. 8-9). Se 
trata, por una parte, de las parcelaciones ilegales, que afectan a gran
des extensiones de terreno, cuyo único acondicionamiento para el 
uso urbano se reduce a la apertura de unas zonas de paso y a la 
alineación de las construcciones ; la total inexistencia de todo estudio 
técnico y dotación urbanística contrasta con unos precios abusivos, 
paliados mediante grandes facilidades de pago. Las construcciones, 

s Para encontrar una definición clara de los distintos tipos de viviendas de renta 
limitada, véase MINISTERIO DE LA VIVIENDA, Arquitectura, vivienda y urbanismo en Es
pmia, Madrid, 1963, págs. 75 y sigs. 
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de muy baja calidad, pueden alzarse en una noche de trabajo. Den
tro de este tipo cabría incluir los barrios de Palomeras (J. lVP VÁz
QUEZ, 1966) o el Pozo del Tío Raimundo (C. DE CASTRO, 1961). Final
mente el arquetipo de "chabola" se daría en núcleos de crecimiento 
espontáneo con total inexistencia de todo servicio urbanístico y 
predominio de la vivienda de muy baja calidad construida con mate
riales deleznables y que mejor cabría denominar "albergue". Tales 
serían, entre los más conocidos, los núcleos de La Chimenea (Usera) 
y el Cerro del Tío Pío (Puente de Vallecas). 

3. La respuesta oficial: una operación quirúrgica.-EI verano 
de 1956 el problema del suburbio alcanzaba su punto álgido. La 
primera medida concreta tomada al respecto fue la construcción de 
un conjunto de Poblados de Absorción; estaban dirigidos a acoger 
a los chabolistas y constituía la pieza elemental que más tarde debe
ría convertirse en una unidad residencial más amplia, casi autosufi
ciente; semejantes a ellos son los Poblados mínimos; entre unos 
y otros se construyen en la periferia de Madrid una docena, con un 
total de 8.600 viviendas programadas; los cuatro primeros, con un 
total de 2.546 viviendas, fueron los de Caño-Roto, Orcasitas, Entre
vías y V allecas. El tipo de vivienda adoptada es la ultraeconómica 
o de tipo social. En su gestión participaron diversos organismos: 
O. S. H. (6), directos de la Comisaría-INV (4), Ayuntamiento (1), 
Gobierno Civil (1). 

La operación quirúrgica continúa y se intensifica en 1957 por 
medio del Plan de Urgencia Social de Madrid, aprobado por Ley 
de 13 de noviembre, que impone la obligación de construir 60.000 
viviendas en un plazo de dos años. Paralelamente, la ley contiene 
otro conjunto de medidas restrictivas del fenómeno suburbano: li
mitación de la inmigración, vigilancia sobre los asentamientos clan
destinos mediante la creación de un Servicio de Vigilancia del Extra
rradio de Madrid, posibilidad de trasladar a su punto de origen a los 
ocupantes de chabolas, etc. 9

• 

9 Pese a todo lo cual, existían fuertes intereses en disponer de la mano de obra 
abundante y barata, que las trabas a la inmigración harían disminuir ; de aquí el 
fracaso de estas medidas. 
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Fig. 3.- Poblado de absorción de General Ricardos (Barrio del Puente de 
Toledo) . Es visibla la baja calidad de la edificación y la ausencia de 

preocupaciones urbanísticas. 

Entre las medidas positivas adoptadas por el Plan de Urgencia 
está la creación de una entidad promotora para la construcción de 
vivienda modesta que se denominó Organización de Poblados Diri
gidos, convertida desde 1959 en entidad promotora de derecho pri
vado bajo la tutela del INV. La finalidad de los poblados dirigidos 
es, básicamente, canalizar la anárquica actividad constructora de los 
inmigrantes hacia unidades vecinales planeadas por la Administra
ción, que aportaba los terrenos, proyecto y dirección técnica, sumi
nistro de materiales y, en casos, la gestión de anticipos sin interés 
y bonificaciones tributarias. A cargo del beneficiario corrían el pago 
de los terrenos, honorarios del proyecto y una pequeña parte de los 
materiales de construcción y mano de obra. En caso de aportar su 
trabajo personal, únicamente pagaba los terrenos y gastos generales, 
recibiendo además un premio de 10.000 pesetas. Contra el sistema 
de prestación personal hubo duras críticas, incluso desde dentro de 
la Administración, dado que difícilmente los barrios donde se apli-
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cara tendrían calidad semejante a los otros, salvo en aquellos casos 
en que los beneficiarios fuesen obreros de la construcción y dispu
siesen de asesoramiento de garantía 10

• 

La actuación de poblados dirigidos queda recogida por años y 
poblados en el cuadro II, en el que se advierte el papel destacado de 
los años 1959-1960 (más del 50 por 100 del total). De las dos moda
lidades elegidas a los de renta limitada les fueron proporcionados 
los terrenos por la Comisaría, procedentes de sus expropiaciones 
(245 hectáreas con un costo de 184 millones para 12.106 viviendas). 

En cuanto a los de viviendas subvencionadas cedió los terrenos al 
de San Blas (parcela H, de 10 hectáreas). 

POBLA!DOS 

Almendrales ... ... 
Canillas ... ... ... 
Caño Roto ... ... 
Entrevías ... .. . . .. 
Fu en carral ... ... 
Manoteras .. . ...... 
Orcasitas ... .. . ... 
San Cristóbal ... ... 
San Bias P. H . ... 
Cerro San Bias ... 
Virgen de Begoña. 
Elipa ... ... ... ... 

Total ... ... ... 

CUADRO II 

Los poblados dirigidos en Madrid 
(por fecha de entrega) 

1938 1959 1960 1961 1962 1963 
-- - - - - - - ----

- - 601 240 272 -
- 948 66 178 232 -
141 652 331 362 120 -
432 456 456 - - -
- 408 817 - 614 -
- - 114 90 - -
- - - 2.371 593 -
- 948 1.150 138 336 296 
- 1.160 640 20 - -
- - 418 194 124 -
- 870 50 - - -
- 1,220 230 50 - 144 
------------

573 6.662 6.273 3.643 2.291 440 

Fuente: Organización de Poblados Dirigidos, Madrid. 

1964 1965 1966 Total 
- - -- - - --

- - - 1.113 
- - - 1.424 
- - - 1.606 
- - - 1.344 
- - - 1.839 
- - - 1.204 
- - - 2.964 
140 346 312 4.066 
- - - 1.820 
- - - 736 
- - - 920 
- 504 118 2.266 

- - -- - - --
140 850 430 21.302 

Al margen de estas actuaciones dirigidas a la extirpación del 
chabolismo, el plan de construcciones oficial se orienta a la crea
ción de nuevos núcleos urbanos y barrios-tipo destinados a atender 
la necesidad de construcciones · de categoría superior. Destacan al 

10 H ay una profusión de hojas y folletos informativos dirigidos al posible intere
sado, por ejemplo: "Cómo puede construir Ud. su propia vivienda", Madrid, INV 
(s.a.), 4 págs. 
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respecto el INV y la OSH, esta última actuando como entidad cons
tructora de aquél, acogiéndose a los regímenes de protección vigen
tes, aunque también mantiene sus propios programas. Las actuacio
nes del INV durante este período se concentran en los barrios del 
Manzanares y, en menor medida, en San Blas. El más interesante 
de todos los poblados es el de San Antonio o del Cuartel de la Mon
taña, situado en la margen izquierda del río, entre éste y la carretera 
de Castilla, junto a la antigua colonia de hotelitos del Manzanares, 
coI).struida antes de la República por la Real Institución Cooperativa 
Príncipe de Asturias para el personal de la Real Casa. Esta colonia, 
formada por bloques de cuatro plantas y torres, se destina a gente 
de clase media. 

Por lo que respecta a la OSH, mediante la puesta en marcha del 
Plan Sindical de la Vivienda Francisco Franco, se embarca en la 
etapa más activa de construcciones de tipo social ( cuadro III). En 
conjunto, a lo largo de los cuatro programas incluidos en el Plan 

CUADRO III 

Actividad constructora d,e la Obra Sindical del Hogar en Madrid 

Superficie 
Costos Superficies Costo medio construida 
totales Número de construidas por vi1vie nda por 

- vivien<la·s - - vi'Vien<la 
miles pta.s. rm.21 (.Pesetas) -

('Por m. 2 J 

Plan Antiguo 1941-1953 .. . 354.311 4.065 263.900 87.161 65 
Primer Programa 1954-55. 394.295 8.930 399.726 44.154 45 
Segundo Programa 1956-57 991.675 10.044 622.728 98.733 62 
T ercer Programa 1958-59. 753.614 7.587 423.785 99.330 56 
Cuarto Programa 1959-60. 137.261 1.531 88.050 89.654 58 
Plan Nacional 1962-72 ... 7.336.276 21.856 1.704.768 335.664 78 
Albergues ... ... ... ... ... 927.798 6.158 308.345 150.665 50 

Totales ... ...... ... 10.895.230 60.171 3.811.302 181.071 63 

Fuente: Servicio de Estadística de la Obra Sindical del Hogar. 

Sindical, se totalizan 28.892 viviendas. Se da una marcada predilec
ción de la OSH en sus promociones por el sector E. de Madrid, 
continuando el eje N.-S. iniciado con otro carácter y enfoque por 
la Ciudad Lineal; en efecto, en torno a la calle de los Hermanos 
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García N oblejas, prolongación de la de Arturo Soria, se agrupa un 
variado conjunto de actuaciones oficiales. También al E. actúa en 
el barrio de La Elipa, continuando el poblado de absorción homóni
mo, de la misma manera que al N., en el caso de Manoteras. La otra 
gran zona de actuación de la OSH fue la del Manzanares, donde 
surgen los barrios de Juan Tornero, lindando con la estación Goya; 
el de Zafio, en la salida hacia Toledo, y el de San Fermín, en Villa
verde, apoyado también éste sobre una antigua colonia de hotelitos 
conocida antes de la guerra como Colonia Popular Madrilefía, que 
fue reconstruida a partir de 1945 por el INV. 

Flg. 4.- Situado entre dos barrios suburbiales (Alto de Extremadura y 
Los Caranbancheles), respecto a los cuales ocupa una posición marginal, 
el B.0 ele Caño Roto pasa por ser uno de los mejor acabados entre los 

poblados dirigidos. 

Fue el barrio del Gran San Blas la más ambiciosa empresa aco
metida durante este período por la constructora sindical. Por su en
vergadura (7.485 viviendas) parece que se intenta dar cabida, en la 
esfera oficial, al "gran conjunto" a semejanza de los ya realizados 
en el sector privado (Moratalaz, barrios de la Concepción, El Pilar, 
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etcétera). Con él hace su aparición en la política de construcciones 
sociales la necesidad de combinar edificación y urbanismo y de crear 
unidades de convivencia integradas. Iniciado el barrio en el plan sin
dital de 1954, será ampliado mediante diversas actuaciones del INV; 
el Plan de Urgencia creará en él dos poblados dirigidos, tomando 
también parte la iniciativa privada (Barrio de Simancas). 

La participación que la C omisarría tuvo en las operaciones des
critas queda un tanto ambigua, al menos, en la faceta de planea
miento. Bien es verdad que en 1950 había elaborado un Plan de 
Creación de Núcleos Satélites 11 y que tal proyecto será, en esencia, 
el aplicado a los "planes de emergencia" del INV, que volvían los 
ojos a la idea de núcleo-satélite en la que el Plan de 1946 basaba el 
crecimiento urbano ; ahora bien, de las disposiciones de la segunda 
parte de la década de los cincuenta, la Comisaría saldría claramente 
configurada como entidad urbanizadora especializada en la prepa
ración de suelo urbano en los barrios a crear, dejando la construc
ción de viviendas a otros organismos estatales o municipales. 

En tal tarea el A yuntdmiento participó mucho más activamente 
que en el período precedente, para lo que contaba con el apoyo legal 
de la Ley del Suelo (1956), que autoriza a las corporaciones munici
pales a constituir un Patrimonio Municipal de Suelo. En 1958 la 
corporación madrileña aprobó su primer presupuesto especial de 
urbanismo; ese mismo año se aprueban tres de los cuatro polígonos 
municipales vigentes. El de Santctmdrca1 (57-70 hectáreas) fue heren-

11 "Plan de creación de núcleos satélites para la edificación de vivienda modesta", 
Gran Madrid, núm. 11, 1950, pág. 5. Véase también BmAGoR, P ., "El problema del 
suelo en los alrededores de Madrid", G. M., núm. 24, 1954, págs 3-15. Los poblados 
proyectados eran, según este trabajo: 

Superficie Oa-pacldad 
POJ3,LADO - -

(Ha.) (H a b.) 

San Bias ... ... ... . .. ... 266-40 90.000 
Vicálvaro ... ... ... ... ... 570-00 -
Palomeras .. . ... .. . ... . .. 278-15 40.000 
Villa verde ... ... . .. ... . .. 137-00 50.000 

De ellos sólo se llevarían a la práctica, por la iniciativa oficial, los de San Bias y 
Villa verde. 
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Fig. 5.-La vivienda oficial en Madrid por organismos promotores: A) Obra Sindical 
del Hogar. B) Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid. C) Organización de 
Poblados Dirigidos. D) Instituto Nacional de la Vivienda. E) Patronato Municipal 

de la Vivienda. F) Otros. (V. cuadro VIII). 
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cia de la Comisaría, de cuyas actuaciones no difieren sustancialmen
te las del Ayuntamiento; se da prioridad a la iniciativa privada y 
s6lo cuando falta aquélla se procede a la expropiación y subasta de 
los terrenos; se estipula, además, la cesión gratuita de las vías pú
blicas y los espacios libres ajardinados y el pago de un "canon de 
urbanización" por metro cuadrado edificado ( sistema de colabora
ción). En cuanto al de Fra·ncos Rodríguez (38-60 hectáreas), en los 
aledaños de la Dehesa de la Villa, lo ocupaban diversos huertos fami
liares, hotelitos y algunas piscinas, por lo que fue preciso expropiar 
a unos cien propietarios (Arriba, 14-4-1961) ; una importante parcela 
del mismo (55.000 metros cuadrados) lo compra en el mercado libre 
la Inmobiliaria Bellas Vistas, que llega a un acuerdo de colabo
ración con el Ayuntamiento. El más extenso es el Poblado C de 
Carabanchel (146-80 hectáreas), en donde se han ido enajenando 
diversas parcelas a cooperativas (la Cooperativa Jesús Divino Obrero 
construyó en él 1.500 viviendas; la E. M. T. 500 para sus emplea
dos) y a la iniciativa privada. Finalmente el polígono La Chimenea 
(7-40 hectáreas) se asienta sobre el barrio homónimo de chabolas 
situado en las proximidades de la Colonia Moscardó (Usera), cuyos 
anteriores habitantes habían sido trasladados al Gran San Blas. La 
gestión de estos polígonos será entregada, en su día, a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, nacida del Plan General de 1963. Después 
de aquella euforia inicial, el Ayuntamiento sólo dispondrá para re
poner la oferta de solares de los que resulten sobrantes de las expro
piaciones realizadas en la avenida de La Paz. 

La actividad constructora del Patronato Municipal de la Vivien
da siguió centrada en las viviendas "protegidas" (3.299), aunque ha
cen su aparición las de renta limitada en su ínfima categoría (851 ). 
Sin embargo, hay un cambio de dirección geográfica, dándose pre
ferencia al Puente de V allecas, donde se crean nueve colonias con 
un total de 3.028 viviendas, rigurosas coetáneas de los poblados de 
absorción y dirigidos. También se construye, por entonces, la Colo
nia Girón en el Alto de Extremadura y la de Nuestra Señora de las 
Victorias en T etuán. 

La crítica a la actuación oficial durante este período puede hacer-
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se tanto a la legislación como a las medidas concretas aplicadas al 
remedio del problema de la vivienda; se había adolecido, en general, 
de un mal común: la falta de planificación; se trata de actuaciones 
inconexas realizadas por organismos sin la necesaria coordinación 
entre sí. Por otra parte, se había olvidado demasiado a menudo las 
implicaciones urbanísticas y sociales, por lo que falló la inserción 
de tales medidas dentro de un crecimiento urbano armónico. 

En cuanto a la iniciativa privada, hay que admitir que la legis
lación posterior a 1954, la orientó hacia la construcción destinada 
a la clase obrera. En la obtención de suelo urbano se beneficia de 
algunas subastas de la Comisaría (Almendrales, prolongación de la 
avenida del Generalísimo, La Quintana, etc.); ahora bien, el siste
ma que la Ley del Suelo ha implantado, es decir, el plan parcial, 
permite disponer de todo el suelo urbano necesario previa transfor
mación del rústico, cargando la iniciativa privada con los gastos de 
urbanización. 

Debe destacarse, más por lo que se proyecta que por lo que se 
realiza dentro de este período, el plan de Urbis, S. A ., de cons
truir 20.000 viviendas en cinco años en terrenos de la antigua de
hesa de M oratalaz; no obstante las reservas impuestas por el Plan 
de Estabilización, en 1960 se habían ya entregado 5.000 vivien
das subvencionadas del Plan M oratalaz y se iniciaba la con
tratación del segundo plan (Informaciones, 17-XI-1960), llegán
dose a las 10.000 en 1961 (El Alcázarr, 24-IV-1961). El éxito obtenido 
por José Banús en el Barrio de la Concepción, le anima a empren
der una operación todavía más mastodóntica en terrenos situados 
en el término de Fuencarral, el Barrio del Pilar, seguramente el más 
importante proyecto del sector privado (40.000 viviendas), de las 
que en la primera fase se construirían 5.000 (El Economista, l 7-XII-
1960); el tiempo ha demostrado que su proyecto era viable y no 
precisamente para bien del urbanismo madrileño de la postguerra. 

La euforia constructiva da lugar a nuevos barrios por toda la 
periferia madrileña. En el Parque de las Avenidas (33-40 hectáreas), 
entre la autopista de Barajas y la futura de la Paz, se proyectan 
5.000 viviendas destinadas a la clase media alta, por lo que predomi-

- 618 -



lNlClATlVA OFlCIA L Y CRECIMIENTO URBANO EN M A DRID (1939 -1973 ) 

Fig. 6.-El B.0 de Moratalaz representa, dentro de la aglomeración ma
drileña, el arquetipo de "gran conjunto". URBIS, S. A., su promotora, se 
acogió desde un principio a los distin tos regímenes de protección oficial. 
Ahora bien, si en sus primeras fases Moratalaz se orientó hacia una clien
tela proletaria, en la actualidad es eviden te su m arcada personalidad 

mesocrática. 

na la vivienda de renta limitada sobre las subvencionadas. También 
al E., detrás de la Ciudad-Lineal, Inmobiliaria Hortaleza, S. A. pro
yecta 5.500 viviendas en el Pinar del Rey, predominando las desti
nadas a empleados de banca (Banco Central, Español de Crédito, 
etcétera). Junto a la carretera de Aragón la Colonia Bilbao se dirige 
a una clientela obrera. 

También numerosos son los barrios que se van creando al O. de 
Madrid y siempre con millares de pisos : el del Batán, el de San 
Ignacio de Loyola, frente al aero-club, El Mirador de la Casa de 
Campo, frente a la propia tapia del parque, etc. La carretera de Ex
tremadura centra todas estas actuaciones. Hacia el S. cabe destacar 
la Ciudad de los Angeles. Común denominador a las promociones 
particulares fue una mayor accesibilidad que las oficiales, ya que 
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se localizan cerca de los ejes de circulación rápida que entonces se 
construyen o mejoran (Plan de Accesos a Madrid). 

Sintetizando, en el período 1939-1961 el suelo habilitado directa
mente o bajo supervisión de la Comisaría fue de 10.465 hectáreas, 
separables en planes parciales (9.224), poblados (578), nuevos núcleos 
(INV, OSH) (424), zonas verdes (424), según la Exposición de Tra
bajos del Ministerio de la Vivienda de diciembre de 1962. En cuanto 
a las viviendas construidas o en construcción del 1 de enero de 1961 
se recogen en el cuadro IV, según clases de protección a que se aco
gen. En él quedan incluidos todos los tipos de protección indepen-

CUADRO IV 

Viviendas de protección oficial en Madrid (1939-1961) 

Vi-vlendas Viviendas 
R·ECHMEN DE PROTECaLON en Por 100 terminada s Por 100 

construcclón 

Protegidas ... .. . ... ... ... ... 5.237 5,3 32.032 20,5 
Renta Limitada: Grupo I ... 17.511 17,7 16.805 10,7 
Renta Limitada: Grupo 11 ... 29.065 29,4 26.225 16,7 
Renta Limitada: Subvencio-

nadas ... ... .. . .. . ... ... ... 47.072 47,6 21.148 13,5 
Bonifica bles ... ... ... .. . ... - - 60.489 38,6 

Totales ... ... ... ... 98.885 100,0 156.701 100,0 

Fuente: Instituto Nacional de la Vivienda. 

dientemente de que hayan sido promovidos por organismos de la 
Administración, Patronatos, Entidades benéficas (Hogar del Em
pleado, Obra Diocesana de la Vivienda, etc.) o empresas particu
lares. 

IV.-UNA SOLUCIÓN A LARGO PLAZO: EL PLAN NACIONAL 

DE LA VIVIENDA (1962-1976) 

l. Un plan lastrado por el chabolismo.-Superadas, al menos 
en teoría, la etapa de urgencia y las soluciones provisionales, el Plan 
Nacional de la Vivienda, aprobado por ley de 23 de diciembre de 
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i961, intenta engarzar la política de vivienda dentro del desarrollo 
económico del país; el Plan tendría una vigencia de dieciséis años, 
divididos en cuatrienios, período considerado suficiente para enjugar 
el déficit inmobiliario calculado en un millón de viviendas, lo que 
unido a las necesidades que se hirían produciendo elevaba el total 
de viviendas a construir a 1.550.828; las previsiones para el primer 
cuatrienio daban a la promoción oficial un importante cometido 
lel 30 por 100), aún cuando prevalecían las viviendas protegidas 
(60 por 100). 

Que el chabolismo no había desaparecido en Madrid lo viene a 
demostrar la necesidad de recurrir a un nuevo "plan de emergen
cia", el Plan de Absorción de chabolas (1961), hecho necesario por 
la "reprise" inmigratoria del primer lustro de los años sesenta 12

• 

Dentro del mismo, queda encargada la OSH de la construcción de 
seis Unidades Vecinales de Absorción (UVA), localizadas en la peri
reria madrileña, que fueron coonstruidas en el plazo récord de tres 
meses (verano de 1963). Las UVA fueron consideradas por la admi
nistración como solución provisional, especie de escalón intermedio 

CUADRO V 

Unidades Vecinales de Absorción (U. V. A.) en Madrid (1963) 

8uperfi,cie Costo 
- Núm-ero d,e pro.gramado 

(m.2) albergues -
(Minones) 

·Fuencarral ... ... ... ... .. . ... .. . ... .. . 206.834 1.280 -
Hortaleza .. . ... ... ... . .. .. . ... .. . .. . .. . 122.400 1.100 203 
Canillejas .. . ... ... .. . ... ... ... .. . .. . ... 246.230 1.300 148 
Vallecas ... ... ... .. . ... ... . .. ... ... .. . 122.400 1.200 164 
Villaverde ... .. . ... ... ... . .. ... .. . . .. 149.800 950 132 
Pan Bendito ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... 62.223 655 102 

909.887 6.585 

Fuente: Instituto Nacional de la Vivienda. 

12 En efecto, el máximo inmigratorio registrado se produce en 1964, con 43.607 
altas (AYUNTAMIENTO DE MADRID, Resumen Estadístico, 1965, pág. 79). 

Respecto al déficit de viviendas en Madrid, el Plan Nacional de la Vivienda lo 
calcula en 96 .000, es decir, el 10 por 100 del total español. 
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en el proceso de asimilación urbana del inmigrante, del que se 
pasaría, posteriormente, a una vivienda definitiva ; por ello se esta
blecía una duración máxima de las UVA de cinco años, lo que acon
sejó recurrir a la prefabricación; ahora bien, como quiera que aque
llos plazos no se cumplieron y que todavía hoy (1974) siguen en uso 
algunas de ellas, la experiencia de las UVA se ha convertido en 
uno de los más tristes capítulos del desarrollo moderno de Madrid. 
No se comprende muy bien cómo después de las experiencias de 
los poblados dirigidos pudo caerse en la trampa de la provisionali
dad y la prefabricación 13

• En ellas, como se ve en el cuadro V, se 
tiende a apoyarlas en los pueblos absorbidos del cinturón madrileño, 
prefiriendo la proximidad a núcleos ya consolidados de vivienda 
modesta de promoción oficial y aprovechando terrenos ya dispuestos. 

Simultáneamente seguía su curso el Plan Nacional, en cuyo pri
mer decenio de vigencia la OSH, como constructora del INV, ha 
edificado en Madrid 21.856 viviendas (36,3 por 100 de toda su activi
dad) de las que 19.323 correspondían a encargos del INV, que ade
más tiene en construcción con terminación prevista antes de 197 5, 
otras 7.070. En líneas generales se sigue actuando en zonas ya orde
nadas, donde estaban en marcha otros programas oficiales anteriores 
(San Blas, Entrevías, Manoteras). En San Bla:s, sobre terrenos urba
nizados en su día por la Comisaría, se han ido construyendo los 
distintos barrios programados con participación oficial y privada. 

El área más compleja y problemática de las atendidas por la ini
ciativa oficial ha sido Entrtvías ; en ella se actúa durante el Plan de 
Urgencia Social de MadriJ (poblados de absorción, mínimo y diri
gido), tras lo cual quedó por completo paralizada hasta tanto se 
éonfeccionara un plan de ordenación, aprobado por la Comisaría 
en sesión de 9 de octubre de 1963. El plan debía articular lo cons
truido con lo previsto y, al mismo tiempo, dotar al conjunto de los 

13 Varias fueron las publicaciones de corte prnpagandístico que, con motivo de 
la construcción de la UVA, editó el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo: "Seis 
unidades vecinales de absorción en Madrid", que abunda en las características técni
cas, constructivas y de servicios; "Victoria espafiola sobre el chabolismo", confeccio
nada más bien como cartel o despleglable, lleno de "slogans" y de máximas político
urbanísticas, como cuando pone las causas del suburbio en: 1) las migraciones rura
les; 2) la especulación sobre el suelo, y 3) la carencia de educación urbana. 
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servicios de que carecía en absoluto ( culturales, comerciales, asis
tenciales, etc.). La existencia de un suburbio antiguo, en el que 
dominaba la vivienda baja y el "criptochabolismo" (Entrevías Viejo), 
se resolvía media:nte el "remodelado", que a nivel de plan parcial 
había aprobado y tenía en realización el Ayuntamiento; también 
se creaba un parque de distrito 14

• 

El chabolismo en Entrevías, consolidado en el primer quinque
nio de los cincuenta, alcanzaba los rasgos más críticos dentro de 
Madrid 15

• Algo solucionaron los poblados del Plan de Urgencia. 
De su pervivencia da fe el plan de ordenación, que contabiliza en 
todo el barrio 1.893 chabolas, de ellas 1.130 en el Pozo del Tío 
Raimundo, arquetipo de núcleo chabolístico de la inmigración de 
los cincuenta (C. DE CASTRO, 1961). Por lo tanto, dicho plan consti
tuyó de hecho un plan especial de absorción del chabolismo en el 
barrio, ya que de las viviendas de protección oficial programadas 

_ (5.329), más de un tercio (2.127) quedaban reservadas para este fin. 
En el sistema de adjudicación implantado en él se pretende mante
ner a la población dentro del mismo barrio, respetando las agrupa
ciones familiares y los contactos de vecindad y evitándose traslados 
. . 
1nnecesanos. 

La mayor novedad urbanística del período se crea en el Barrio 
de Moratalaz adosando al núcleo ya muy avanzado de Urbis, S. A. 
un polígono de promoción oficial. Allí el INV compra a Urbis, en 
1961 , una superficie de 193-20 hectáreas, sobre la que se realiza un 
primer avance de ordenación ese mismo año. El sector queda articu
lado en su virtud en ocho barrios o áreas del planeamiento. Dos son 
las soluciones adoptadas en el uso del suelo, separadas por la autopis
ta de Valencia: al N., supermanzanas a nivel de barrio de las ya im-

u Con motivo de este plan, el Ministerio de la Vivienda edita un lujoso folleto 
titulado, Entrevías, transformación urbanística de un suburbio de Madrid, Madrid, 
Ediciones del INV, 1965. Véase también "Nueva ordenación del sector de Entrevías", 
Hogar y Arquitectura, núm. 49 (nov. de 1963), págs. 3-15. Es de advertir, respecto 
a Entrevías, que el Plan de 1946 lo convertiría en zona verde, dadas las destruccio
nes sufridas en la guerra; también se pensó en implantar en él otra necrópolis de 
Madrid. 

15 En 1956 Entrevías contaba con 4.318 chabolas, habitadas por unos 25.000 habi
tantes, distribuidas en los siguientes conj untos: Entrevías Viejo, 834; Entrevías Nuevo, 
860; Ahijones, 378ú Prado Lombardo, 203; Barrio Obrero, 239; Pozo del Tío Raimun
do, 1.714, y Celsa, 90. Hogar y Arquitectura, núm. 49, 1963. 
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plantadas por Urbis; al S., manzanas a nivel de unidad vecinal de 
300 viviendas, ajustadas al modelo aplicado en el plan parcial de Pa
lomeras, aprobado por la ComisCfJría. El nuevo barrio se proyecta 
para 12.738 viviendas (57.000 habitantes) y en él se pretende "da1' 
cabida a diversas categorías sociales y programas familiares di
versos" 16

• 

CUADRO VI 

La vivienda de protección oficial en Madrid (1962-1972) 

Superficie S~erfic1e Terr,enos Volumen total 
Ali/O Número cons,truida hal>itable ocupados edificado 

de viviendas - - - -
(m.l (m.2 (m.2 (m,3) 

1962 ... ... . .. 21.434 314.964 1.609.122 502.329 4.835.746 
1963 ... ... ... 36.820 697.366 2.675.321 1.312.972 8.246.547 
1964 .. . ... . .. 41.514 688.455 3.210.623 I .456.539 10.423.618 
1965 .. . ... ... 40.679 713.555 3.069.473 1.214.229 9.043.788 
1966 ... ... ... 35.685 671.089 2.804.552 872.407 9.299.333 
1967 ... ... ... 23.641 389.091 2.030.052 531.693 6.557.481 
1968 ... ... .. . 20.052 296.050 1.601.487 411.341 5.226.690 
1969 ... ... ... 10.800 157.507 955.493 267.197 3.013.037 
1970 ... ... ... 12.386 188.816 1.080.124 376.025 3.581.820 
1971 .. . .. . ... 16.917 278.804 1.466.600 635.090 4.531.418 
1972 ... ... ... 21.780 365.176 1.882.494 825.898 5.534.272 

Totales .. . ... 281.708 4.560.873 22.384.i42 8.405.720 70.293.750 

Fuente: Boleún Estadístico de Viviendas construidas con la protección del Estado. 
(Elaboración propia.) 

16 La participación de los diversos tipos de viviendas protegidas se programa 
según los siguientes porcentajes: 

Superficie Parti,cipación. 
TIPO Ca tegorla ha.bltal>le --

·Por m.2 Por 100 

Renta limitada ... ... ... . .. ... ¡_a 110 5 
Renta limitada ... .. . ... ... . .. 2.a 60 5 
Renta limitada .. . ... ... ... . .. 2.a 100 4 
Renta limitada ... ... ... . .. ... 2.a 114 2,5 
Renta limitada ... ... .. . ... . .. 3.ª 70 24 
Renta limitada ... ... ... . .. ... 3.ª 82 9,5 
Subvencionadas ... ... ... ... . .. - 58 50 

"Sector Moratalaz", Hogar y Arquitectura, núm. 43, nov.-dic. 1962. Para los dis
tintos barrios de esta actuación, véase también núm. 48 (Barrio II y VII), núm. 51 
(Barrio VI), núm. 52 (Plantas de todas las unidades vecinales), núm. 74 (Barrio IV), 
núm. 92 (Barrio 1), y otros. 
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Fig. 7.-La vivienda de protección oficial durante el primer decenio de vigencia 
del Plan Nacional de la Vivienda. (Escala semilogarítmica.) 
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2. La iniciativa privada: una actitud interesada.- De la gene
rosidad de la protección oficial en lo que va de Plan N aciana! son 
significativos los datos del cuadro VI, representado gráficamente en 
la figura 7. La curva de las viviendas refleja incrementos muy consi
derables hasta 1964, en que se alcanzan 41.514, y 1965, con 40.679; 
después se va produciendo un neto descenso, que llega a su cota más 
baja en 1969 (10.000), para recuperarse más tarde y volver al punto 
de partida. 

No todo lo construido bajo protección estatal se ha orientado a 
resolver el problema de vivienda social; ésta, representada por las 
subvencionadas, sólo alcanza el 41,5 por 100, frente a un grupo II 
preferido por las promociones de patronatos y entidades benéficas 
(16,4) y un grupo I de características a veces francamente lujosas 
l 41,6 por 100). También el cooperativismo debe por principio aco
gerse a uno de los regímenes de protección descritos, independiente
mente de su vocación social ; en él se puede igúalmente observar la 
misma inflexión observada en el cuadro VI. En 1967 se entregaban 
Y.041 viviendas frente a las 6.591 de 1970, si bien en ese mismo año 
había en construcción 21.231 17

• En cuanto a las preferencias espa
ciales se ha producido un alejamiento progresivo del centro hacia 
ía corona de municipios anexionados e incluso fuera del actual muni
cipio de Madrid, debido a las limitaciones de precio de venta y renta 
que las viviendas de protección oficial conllevan. En el caso de las 
cooperativas se da una marcada preferencia por la zona de la auto
pista de Extremadura (Aluche, Campamento, Móstoles), Moratalaz 
( en terrenos urbanizados por el INV) y en San Blas ( en solares de 
la misma procedencia). 

Que la política oficial promotora no ha conseguido erradicar el 
chabolismo madrileño lo han venido demostrando diversos docu
mentos, como la encuesta realizada en 1968 por varios párrocos y 
asistentes sociales, que arrojaba la cifra de 18.000 chabolas y 60.000 
familias conviviendo con otra en grados más o menos elevados de 
hacinamiento (Ya, 24-X-1968). Más recientemente (septiembre de 

17 "Organización federativa del cooperativismo de viviendas en España", en Coope
rativas de viviendas, Madrid, Obra Sindical de Cooperación, 1971, pág. 195-6. 
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1973) el propio Ministerio de la Vivienda encargaba a la consultora 
INTECSA realizar un Censo de chabolas del término municipal de 
Madrid, parte de la información de base orientada a confeccionar 
un plan nacional para acabar con el chabolismo. La distribución 
del mismo en Madrid es la que aparece en el cuadro VII 18

, donde se 
advierte un predominio de las zonas chabolísticas clásicas. 

CUADRO VII 

El chabolismo en Madrid en 1973 

iR,ElGIMiElN 
DE OOUiPAJClION 

DISTIR.ITO Chabolas Familias Haibitantes 

Inqui,linos Propieta-
rios 

l. Tetuán - F uencarral .. . ... .. . 6.482 4.919 17.402 3.408 1.511 
2. Chamartín - Hortaleza ... ... 4.010 3.587 14.066 2.294 1.293 
3. San Blas-Moratalaz ... . .. ... 3.686 3.150 11.013 2.359 791 
4. Vallecas - Mediodía .. . ... .. . 11.571 10.803 42.039 5.903 4.900 
5. Villa verde ... ... ... .. . . .. ... 2.446 2.353 9.347 1.515 838 
6. La tina-Carabanchel .. . . .. ... 2.056 1.972 7.737 1.527 445 

Totales ......... ..... . 30.250 26.784 101.604 17.006 9.778 

Fuente: Censo de Chabolas del término municipal de Madrid (15 de junio a 15 de 
septiembre de 1973). 

Nota: No se incluyen los barrios del Pozo del Tío Raimundo, ni San Diego (sector 
4), ni el de la Meseta de Orcasitas, en el 5. 

3. La política de suelo, favorita de las preocupaciones oficiales. 
Armada la iniciativa oficial con el instrumento del plan parcial para 
preparar suelo urbano y establecida la zonificación de usos y tipos 
edificatorios por el Plan General de Ordenación Urbana del Area 
Metropolitana de Madrid (1963), la antigua labor de preparación 
oficial de suelo urbano pasa en los años que siguen a un plano 

1s Se consideran chabolas, a efectos de este Censo, los edificios de una planta, de 
ejecución clandentina, carentes de todos o la mayoría de los servicios urbanos (suelen 
tener agua en todos los casos), construidos con materiales inadecuados, altura de 
techo insuficiente y un espacio habitable por persona inferior a cinco metros cuadrados. 
Otras conclusiones del citado Censo: las chabolas madrileñas tienen entre 16 y 45 
metros cuadrados; la superficie por chabolista está entre 3,30 y 3,37 metros cuadrados; 
en cuanto al número de piezas, sólo el 7 por 100 disponen de cuatro o más habita
ciones, mientras que el 40 por 100 tienen dos habitaciones y el 3-5 por 100 sólo una. 
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secundario; no obstante, la propia Ley del Suelo contemplaba la 
posibilidad de que la Administración lo siguiese haciendo; para este 
cometido nació en 1959 la Gerencia, de Urbanización; su actuación 
en Madrid hasta 1970 había sido muy modesta, pues únicamente 
había habilitado el polígono residencial de Vallecas (72-70 hectáreas) 
y, en la provincia, sólo habían tenido cierto relieve los de Aranjuez y 
Alcalá de Henares, aparte de las 313 hectáreas preparadas para la 
construcción de la Universidad Autónoma de Madrid en la zona 
de El Goloso, próxima al límite municipal de Colmenar Viejo 19

• 

Ahora bien, la Gerencia se embarcó en el más ambicioso empeño de 
descongestión industrial emprendido en España, la de Madrid, rea
lizado en consonancia con los estudios de la comisión interministe
rial creada al efecto por Decreto de 12 de diciembre de 1958. Los 
núcleos elegidos para el emplazamiento de los Polígonos de Descon
gestión son: Guadalajara con dos (Balconcillo . de 177-70 hectáreas 
y Henares de 99-50 hectáreas) y con uno, respectivamente, Toledo 
(670 hectáreas), Manzanares (422-95 hectáreas), Aranda de Duero 
(Allende-Duero, 272 hectáreas) y Alcázar de San Juan (Alces, 501-60 
hectáreas); todos ellos quedan aprobados el mismo año 1959. Poste
riormente, en el tercer programa de preparación de suelo de la Ge
rencia (1965-69) se incorporan, de hecho, al Plan de Descongestión 
los polígonos industriales de Talavera de la Reina (Torrehierro, 
382 hectáreas) y de Ciudad Real (200 hectáreas). Al margen de la 
hipotética importancia que en la contención del crecimiento de 
Madrid y la solución de los problemas de la congestión haya podido 
tener este plan, no es posible dudar de la trascendencia de los Polí
gonos de Descongestión sobre las localidades afectadas; no obstante, 
aún es pronto para sacar deducciones concluyentes sobre sus resul
tados profundos en la gestación de la región urbana madrileña, toda 
vez que en algunos de ellos (Manzanares en especial) aún no se han 
dado las condiciones necesarias para su despegue definitivo. 

Convertida la Gerencia en Instituto Nacional de Urbanización 
(INUR) ha emprendido la problemática labor de aplicar a España 

19 Dos son las memorias publicadas, hasta el momento, por la GERENCIA DE URllA

NIZACIÓN, la que abarca el período 1959-1964 y la que lleva por título Gerencia de 
Urbanización. Memoria de sus actividades hasta 1969, Madrid, 1973. 
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un programa de creación de "ciudades nuevas"; para ello se la dotó 
de un aparato legal y económico por obra del Progrania ACTUR 
(Decreto-ley de 27 de junio de 1970), que facultaba a la Adminis
tración a intervenir en la actividad constructora de las grandes aglo
meraciones. A su amparo el Ministerio de la Vivienda ha acometido 
la realización de la única que sobrevive de las tres proyectadas, en 
principio, en los alrededores en Mach-id, la Ciudad Nueva Tres 
Cantos. · Al efecto se creó una comisión encargada de designar la 
situación óptima buscando adecuación del terreno, asequibilidad a 
Madrid, dotación de infraestructuras y la no interferencia con el 
futuro planeamiento metropolitano. La elección recayó en un área 
situada entre los municipios de Madrid y Colmenar Viejo, al N. de 
la aglomeración, atravesada por el ferrocarril de Burgos y la carre
tera de Madrid a la sierra (C-607.), próxima a las conducciones del 
Canal de Isabel II y junto a dos 'masas forestales importantes, el 
Monte de El Pardo y el de Vifíuelas. La superficie delimitada cubre 
1.691 hectáreas y, una vez recibida la conformidad de los organis
mos interesados (Ayuntamiento, COPLACO), fue sometida al con
sejo de ministros, cuya aprobación es preceptiva en este tipo de pro
yectos. 

Los objetivos de la nueva ciudad, en cuanto a su diseño y planea
miento, son : fácil asequibilidad de la población futura respecto a 
los medios de transporte colectivos ; separación rodada y peatonal; 
proximidad de las diferentes unidades vecinales a las zonas verdes, 
de esparcimiento y centros de trabajo; creación de actividades eco
nómicas que garanticen la autosuficiencia laboral de la ciudad, y 
reserva de grandes espacios para la instalación de equipo comple
mentario, ya que éste, de momento, es imprevisible. El esquema 
urbanístico se resuelve mediante tres ejes lineales dispuestos en 
estrella alrededor de un eje central, a lo largo de los cuales discurre 
la red interior de transportes colectivos que unen las distintas unida
dades vecinales. La realización total de Tres Ca·ntos se prevé en 
un plazo de diez años 20

• 

20 MINISTERIO DE LA VIVIENDA, Información urbanística del área de actuación de 
Tres Cantos. Proyecto de Planeamiento en grado de Avance ele Plan Parcial de la 
actuación "Tres Cantos", en Colmenar Viejo y Madrid, Madrid, INUR (s.a.). 
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Fig. 8.- Tres aspectos de la vivienda protegida por el Estado, según tipos de pro
tección: I) Numero de viviendas. II) Superficie habitable. III) Terrenos ocupados. 

Regímenes de protección: A) Grupo l. B) Grupo II. C) Subvencionadas. 
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Aún no ha sido resuelto el concurso convocado por la Admi
nistración para habilitar suelo urbano con destino a la construcción 
de 120.000 viviendas en los municipios de Madrid, en virtud del 
decreto de 18 de agosto de 1972. Este sistema, denominado "urba
nismo concertado", representa el primer intento a gran escala de 
colaboración entre el Estado y la iniciativa privada en este terreno. 
Los 55 municipios elegidos, en su mayoría exteriores al Area Metro
politaná, se distribuyen en tres sectores, en cada uno de los cuales 
podrán construirse 40.000 viviendas. Será importante la participa
ción de la vivienda social, ya que el 20 por 100 lo serán por el INV, 
otro 30 por 100 serán promovidas por la iniciativa privada, según 
algunas de las fórmulas de protección, siendo el 50 por 100 restante 
de libre edificación, así como los servicios complementarios. La aco
gida privada al concurso ha sido masiva, como lo prueban los 17 
concursantes que han ofertado 17 .500 hectáreas para 335.000 vivien
das, siendo la respuesta tanto más de admirar cuanto que se im
pone al promotor una alta calidad de infraestructura y servicios, 
ofreciéndosele a cambio una muy baja densidad edificatoria, ya que 
cada vivienda construida exige aportar un mínimo de 400 metros 
cuadrados de suelo. 

A un nivel aún más incipiente la Gerencia tiene, al parecer en 
avanzado estudio, la creación de otro polígono urbano al N. de 
Madrid, al que se denomina indistintamente Centro de Decisio
nes 2 y Polígono Valverde, llamado a descongestionar el centro de 
la ciudad de gran parte de las actividades terciarias y de la población 
ocupada en ellas 21

• Su límite, por el O., estaría en la tapia del M ante 
de El Pardo, por el S. en el ferrocarril de Cintura y por el resto de su 
perímetro quedaría bordeado por la carretera de Colmenar Viejo. 
Parece ser que en este caso el sistema de actuación el_egido ha sido 
el de expropiapiación, cargando la Administración con el costo total 
de la urbanización que posteriormente se reembolsará mediante la 

21 Sobre las 1.370 hectáreas del polígono, se prevé la construcción de 80 .000 vivien
das, que acogerían a unos 120.000 habitantes, además de varios ministerios. Reciente
mente (B. O. E. de 11 de septiembre de 1974) ha aparecido el decreto del Ministerio 
ele la Vivienda sobre previsiones ele planeamiento, delimitación , declaración de urgencia 
y precios máximos y mínimos de los terrenos expropiados (218,99 y 87,64 pesetas el 
metro cuaclraclo) en el citado polígono. 
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enajenación de las parcelas; esta postura ha traído la oposición de 
numerosos propietarios afectados, que preferirían el sistema de com
pensación. 

V.-LA VIVIENDA OFICIAL E N LA CONFORMACIÓN DE LA GEOGRAFÍA 

URBANA MADRILEÑA 

1. Las graneles líneas ele la distribución espacial.-Es evidente 
que la presencia de los barrios oficiales configura determinados dis
tritos madrileños a los que dota de una peculiar fisonomía morfo
lógica y social. Utilizando la división existente hasta 1970, se advier
te la predilección por los periféricos, en especial los del S. y SE., 
zonas preferentemente elegidas por los inmigrantes rurales y donde 
se habían ido acumulando los núcleos chabolísticos más hirientes. 
Por otra parte, era allí donde las disponibilidades de suelo eran 
mayores, por sus precios más bajos y por haber sido ya preparado 
con antelación por otros organismos (Comisaría, Regiones Devastadas, 
Dirección General ele Urbanismo). La distribución de las 99.820 vi
viendas contabilizadas por nosotros para todo Madrid se confi
gura por organismos promotores y distritos, tal como aparece en 
el cuadro VIII y en la figura 5. Si se excluyen los distritos II y III, 
destaca la actuación de la OSH en Ventas, gracias a las diversas 
barriadas que la promotora sindical levanta en el Barrio de San 
Blas, muy superior a la que desempeña a nivel general (33, 1 por 100). 
La muy modesta participación inmobiliaria de la Comisaría sólo 
logra sobresalir ligeramente en el distrito de Tetuán, debido al barrio 
de La Ventilla, cuya construcción resulta de la necesidad de habi
litar viviendas para los expropiados de distintas zonas de Madrid y 
especialmente del polígono que la propia Comisaría urbaniza en la 
avenida del Generalísimo. Respecto a la Organización de Poblados 
Dirigidos es en Villaverde donde más viviendas construye, debido 
al poblado de San Cristóbal de los Angeles, el mayor de todos, con 
4.066 viviendas; es en el N. de la aglomeración, en Tetuán, 
donde se crea el de mayor calidad, situado junto al pueblo de Fuen-
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CUADRO VIII 

La vivienda de promoción oficial en Madrid por distritos 

POR ORGANJ:SMOS .PRQMOTOOiES P OR TIPOS IDE ACTUA{:J:ON POR PIERIODOS 

DISTIRITOS T otales 
O . S . H. O. O . U. M . O . P. D . l . N. V. P.M. V. Otros Barriadas Pob . P ob. Pob . U. V. A. 1939-1953 1954-1961 1962-1973 

a ,bsorc!ón dirigidos mínimos 

II, Latina ... ... .. . ... ... . .. 2.459 - - - 2.459 - - 2.459 - - - - - 2.459 -
III. Universidad .. . ... ... ... .. . 638 638 - - - - - 638 - - - - 638 - -
V. Tetuán ... ... ... ·· • ... . .. 8.052 2. 157 8 12 2.759 1.280 245 7991 2.336 1.677 2.759 - 1.280 1.856 4.196 1.280 
VI. Charnartín ... ... . .. . .. ... 10.622 4.824 - 2.628 3. IiO - - 6.4 17 477 2.628 - 1.100 1.22 1 3.953 5.448 
VII. Ventas ... ... .. . ... ... .. . 26.998 15.692 390 4.822 4,766 - 1.328 2 18.644 2.232 4.822 - 1.300 1.362 14.408 11.218 
X . Villaverde ... ... ... ... . .. 19.689 5.387 - 8. 143 4.013 2. 146 - 8.483 1.239 8.143 874 950 2.146 16.593 950 
XI. Carabanchel ... .. . ... ... . .. 16.934 l.481 - 1.606 9.403 752 3.692 3 11.285 3.387 1.606 - 656 1.55 1 10.263 5.120 
XII. Vallecas ... ... ... ... .. . 14.428 2.862 - 1.344 5.902 3.016 1.304 4 9.684 750 1.344 1.450 1.200 1.304 7.900 5.224 

Totales ... ... ... ... ... 99.820 33.043 1.202 21.302 30.993 6.159 7.123 59.946 7.562 21.302 2.324 6.486 10.072 60.492 29.240 

Por 100 ... ... .. . ... ... . .. ... 100 33,1 1,2 21,4 31,0 6,2 7,1 60,1 7,6 21,4 2,4 6,5 10,1 60,6 29,3 

Fuentes: Obra Sindical del Hogar (O. S. H.) , Cor.i.isaría de Ordenación Urbana de Madrid (C. O. U. M.), Organización de Poblados Dirigidos (O. P. D.), Instituto Nacional de la Vivienda (I. N . V.), Patronato 
Municipal de la Vivienda (P. M. V.) y otros (elaboración propia). 

1 E. M. T. 
2 ENASA 
3 Regiones Devastadas y Casas de Ministerios. 
•1 Col. del Perpetuo Socorro. 
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carral y frente a la ciudad satélite de Mirasierra. En conjunto los 
poblados dirigidos representan una parte no despreciable de la ges
tión oficial (21 ,4 por 100). Las promociones directas del INV tota
lizan el 31 por 100 de las viviendas, si bien su distribución es muy 
desigual por distritos, ya que mientras en Carabanchel copan más 
de la mitad (55,5 por 100), debido especialmente a las barriadas de 
las proximidades de la plaza Elíptica, y en Vallecas el 40,9 por su 
actuación en Entrevías, en el resto de los distritos ocupa una posi
ción mucho más modesta. En cuanto al Patronato Municipal de la 
Vivienda ( 6,2 por 100) su única actuación destacada, por distritos, 
se centra en los de Villaverde, gracias a las colonias de Comillas 
y M oscardó, y en Vallecas donde construye ocho poblados, declara
dos de urgencia ya en 1950 (G. M., núm. 11, 1950); un primer 
problema en ellos fue la falta de solares, por lo que dos debieron 
de proyectarse en zona verde. Entre los organismos oficiales varios, 
es destacable el papel de la EMT (poblado de San Cristóbal, en la 
carretera de Francia), de ENASA, que construye en la de Barcelona 
el poblado de Ciudad Pegaso, el Patronato de Casas de Ministerios, 
responsable del barrio del Manzanares, y Regiones Devastadas, que 
lo es del Barrio del Tercio, junto a la calle del General Ricardos. 

De los cinco tipos de actuación que hemos distinguido, según 
aparecen en el cuadro VIII y en la figura 9, sobresalen las "barria
das", que totalizan un 60,1 por 100 de las viviendas y cuyo peso es, 
en general, alto en todos los distritos. Los poblados de absorción, 
con muy poca significación en su totalidad (7,6 por 100), tienen 
sin embargo una cierta relevancia en Tetuán (20,8 por 100) y Cara
banchel (20 por 100) ; en términos de viviendas son de destacar los 
dos poblados de San Blas, con un total de 2.232 viviendas. En cuanto 
a las UVA, que tienen un papel en el conjunto semejante a los 
poblados de absorción, no representan en ningún distrito un peso 
digno de atención debido a su dispersión por toda la periferia de 
Madrid; la excepción quizá sea el distrito de Tetuán por la presen
cia en él de la UVA de Fuencarral, la más importante (1.280 vi
viendas). 

En el cuadro VIII, reflejado en la figura 10, se han combinado la 
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Fig. 9.-Tipos de actuaciones en las viviendas de promoción oficial en Madrid: 
A) Barriadas. B) Poblados de Absorción. C) Poblados Dirigidos . D) Poblados Mí
nimos y Agrícolas. E) Unidades Vecinales de Absorción (U. V. A .) (V. cuadro VIII). 
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información por períodos con la obtenida por distritos. Es clara la 
desproporción entre el período 1939-1953, que representa sólo el 
10,1 por 100 de las viviendas, cifra muy en consonancia con los 
escasos medios disponibles y con la también muy escasa atención 
que, en Madrid como en toda España, se prestó a la vivienda mo
desta; como excepción cabe destacar la importancia relativa del 
período en Tetuán, en virtud del ya citado barrio de La Ventilla. 
El segundo período (1954-1961) totaliza el 60,6 por 100 de las vi
viendas, distribuidas con notable regularidad por todos los distritos 
afectados, alcanzando su máximo absoluto y relativo en Villaverde 
(16.593 viviendas y 84,3 por 100). Correspondes estas cifras a las 
actuaciones de urgencia, hechas inaplazablemente necesarias, por el 
crecimiento del suburbio y la riada inmigratoria. Más confusa es 
la situación en el tercer período, ya que si la participación relativa 
del mismo ha decrecido considerablemente (29,3 por 100), tal parti
cipación se reparte por distritos con total desigualdad; hay que des
tacar, al respecto; los dos barrios de San Blas y Manoteras, que ex
plican las cifras de los distritos de Chamartín y Ventas, los más 
altos del período; les siguen Vallecas (36,3 por 100) debido al Plan 
de Entrevías; el 32, 1 de Carabanchel se debe a las barriadas de la 
Avenida de Oporto. 

Es posible igualmente advertir en las actuaciones oficiales unas 
ciertas líneas maestras en las que apoyar la trascendencia geográ
fica en su contribución a la conformación del Madrid actual. Incluso 
dentro del caos que las mismas han venido demostrando con toda 
constancia, se pueden ver unos puntos de unión o pautas que per
mitan al menos articular su estudio. Tales pautas espaciales han que
dado recogidas en los siguientes epígrafes. 

2. El área del Manzanares: las actuaciones para la clase media. 
Entre el Puente de los Franceses y el Puente de Toledo los terrenos 
ganados al lecho mayor del río Manzanares van a servir de asiento 
a dos barriadas de muy parecida fisonomía y orientación, aunque 
promocionadas por distintas entidades, la barriada de San Antonio 
o del Cuartel de la Montaña (INV) y la Barriada del Manzanares 
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Fig. 10.- La vivienda ele promoción oficial en Madrid por períodos ele construcción: 
A) 1939- 1953. B) 1954-1961. C) 1962-1973. (V. cuadro VIII.) 
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(Patronato de Casas de Funcionarios de l'vlinisterios). La primera se 
halla situada entre la carretera de Castilla y el río; la segunda, entre 
éste y los cementerios de la margen derecha, se benefició de los 
terrenos procedentes de la expropiación de huertas, traperías y lava
deros realizada a lo largo del río por Canalización del Manzanares. 
La Barriada del Manzanares se asienta, justamente, sobre la castiza 
'pradera" de San Isidro, tiempo ha inutilizada por los vertederos y 
los desagües anárquicos. Aguas abajo del Puente de Toledo y a 
costa de la dehesa de la Arganzuela, cedida a Canalización del Man
zanares en 1943 por el ayuntamiento, también se destinan varias 
parcelas a viviendas de funcionarios. Un conjunto, por tanto, cohe
rente con la nueva función representativa y "oficialista" dada des
pués de la guerra al propio río. Problema permanente es la insalu
bridad de todo el sector debido a las nieblas y a los desagües de 
aguas fecales realizados aguas arriba del Puente de los Franceses. 
Los tamaños de las viviendas son el mejor argumento de su asigna
ción a la clase media, ya que en el poblado de San Antonio son 
de 90 metros cuadrados y en el de Manzanares entre 57 y 127, según 
necesidades. 

3. Las actuaciones apoyadas en los pueblos anexionados.-Cen
tran éstos las más modestas de las actuaciones oficiales, en diametral 
oposición con lo expuesto en el anterior epígrafe: las UVA, los 
poblados de absorción y, en menor medida, los dirigidos. Es notable 
la concentración que de tales se hace en torno a Fuencarral; a lo 
largo de la carretera de Francia y entre ésta y el ferrocarril de Cintu
ra que enlaza la estación de Chamartín con la de El Pinar de las 
Rozas, se hallan dos poblados dirigidos (V. de Begofía y Fuencarral), 
dos poblados de absorción y una UVA, actualmente en desmantela
ción. Es general la preferencia para las UVA de un emplazamiento 
en algún pueblo de la aureola madrileña; el amparo de un núcleo 
ya dotado de servicios los hace innecesarios en ellas, cuya autosufi
ciencia queda excluida, de principio, por su propia provisionalidad; 
en segundo lugar, la búsqueda de unas condiciones ambientales se
mirurales concuerda con los objetivos de adaptación a la vida urba-
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na que las UVA persiguen, evitando un choque demasiado frontal 
con ella. En el otro extremo de la aglomeración, Carabanchel Alto 
cataliza igualmente un poblado de absorción, una UVA y una ba
rriada de la OSH. 

4. El "remodelado" de zonas suburbiales.-Dos han sido las 
preferidas por la acción oficial, Carabanchel - U sera y el Puente de 
Vallecas; en la primera de ellas es donde mayor diversidad de actua
ciones se observan; en efecto, allí se dan cita todos los organismos 
y todos los tipos de actuación. Varias son las agrupaciones que en 
este barrio cabe distinguir. La más importante se halla situada en 
las proximidades de la plaza Elíptica, en la salida hacia Toledo. 
Allí se concentran desde barrios municipales (Comillas y Moscardó) 
hasta el de Zafio (OSH) y los barrios promovidos por el INV (San 
Vicente de Paúl, Avenida de Oporto y, el más interesante, el Expe
rimental). El conjunto del Barrio del Tercio agrupa un barrio de 
Regiones Devastadas y un poblado de absorción. 

Al N., en el distrito de Tetuán, el barrio de La Ventilla repre
sentaba antes de la guerra el arquetipo de suburbio deprimido; la 
actuación de la Comisaría creando allí una barriada para sus expro
piados y el poblado de absorción posterior tuvieron cuando menos 
como resultado un cambio fisonómico del barrio, sobre todo en su 
fachada a la carretera de Francia. 

También en el Puente de Vallecas, aunque de forma más pro
funda, las barriadas oficiales transforman la fisonomía del barrio, lo 
que no quiere decir que siempre la mejorasen. Un primer conjunto 
se concentra en torno a la carretera de Valencia; se trata de colonias 
de cierta altura y buena calidad constructiva (Erillas, Perpétuo So
corro y Alto del Arenal). Entre aquélla y el ferrocarril de Barcelona 
papel relevante tienen las ocho colonias del Patronato Municipal de 
la Vivienda, que se construyen a lo largo de los años cincuenta en 
las proximidades de la avenida de San Diego y de la calle de Martí
nez de la Riva, coetáneas de los poblados de absorción y de tan 
baja habitabilidad y pobreza constructiva como aquéllos; hoy, en 
su mayoría, presentan signos muy avanzados de deterioro con las 
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Fig. ! !.-Barrios de promoción oficial en torno a Fuencarral: 1) Casco antiguo. 2) U. V. A. 
3) Poblado Dirigido de Renta Limitada. 4) Fuencarral Absorción B. 5) Fuencarral Absor
ción A. 6) B.0 de Begoña (poblado dirigido subvencionado). 7) B.0 ele San Cristóbal (E. M. T.). 
(Vuelo realizado por Azimut, S. A., para la COPLACO en 1972. Escala aproximada 1: 15.000.) 
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consabidas quejas de los vecinos y quebranto de las :finanzas del 
Patronato . En sus proximidades se construye, también, un poblado 
de absorción. 

Es en el barrio de Entrevías, situado entre las líneas férreas de 
Barcelona y Alicante, donde se ha producido el intento más serio 
de "remodelado" de un barrio suburbial. El conjunto de actuacio
nes oficiales quedan recogidas en el cuadro IX. Junto a ellas, coope
rativas y empresas particulares acogidas a los distintos regímenes 
de protección y beneficiándose de las subastas de parcelas en las 
diversas unidades vecinales, han producido una radical transforma
ción en el paisaje urbano de este barrio, al mismo tiempo que ha 
quedado notablemente alterado el nivel socioprofesional de sus ha
bitantes. 

En el barrio de Ventas la labor de "remodelado" del . suburbio 
típico, a un nivel muy modesto, corrió a cargo de la Comisaría, que 
sanea y urbaniza los alrededores del Arroyo de Calero, en la zona 
de Quintana -Pueblo Nuevo; aunque ella misma construye 750 vi
viendas, su acción se dirige, sobre todo, a preparar terrenos para 
enajenar a empresas privadas mediante el método de subasta, y para 
futuras actuaciones del INV. La más importante promoción realiza
da en este sector fue el Barrio de la Concepción (2.676 viviendas), 

UNIDADES 

Barrio Viejo ... ... .. . 
Poblado Cooperativo. 
Poblado Dirigido! .. . 
Poblado Absorción . .. 
Actuación O. s. H . 
Parque ... .. . ... ... 

Total .. . ... ... 

CUADRO IX 

El Barrio de Entrevías 

Superflci,e 

(m.2) 

247.250 
72.I 72 
76.500 
65.91 2 

600.950 
74.140 

1.236.924 

V1:,VIEN[JIAS 

2.• categ. 3. ' categ. Sociales 

- - -
- - 770 
- - 1.920 
- - 750 

1.053 2.981 

1 

1.295 
- - -

- --

1.053 2.981 4.735 

Fuente: Instituto Nacional de la Vivienda. 
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Ha,bitantes 

Tota.J 

3.000 13.500 
770 3.475 

1.920 8.640 
750 3.375 

5.329 23.460 
- -

11.769 52.960 
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previa permuta con otros terrenos situados en la zona verde de La 
Ventilla concedida a su promotor, José Banús (G. M., núm. 12, 1950). 

Al S. de Madrid, entre el barrio de Usera y el pueblo de Villa
verde, a ambos lados del ferrocarril de Madrid a la frontera portu
guesa, se había formado uno de los más lamentables suburbios cha
balísticos de la postguerra, centrado en el más conocido de la Mese
ta de Orcasitas. Con objeto de sanearlo, se crean en él toda la gama, 
igualmente lamentable, de poblados de urgencia (agrícola, mínimo 
y de absorción); más tarde llega el poblado dirigido, de mayor ta
maño y próximo ya a la carretera de Toledo, desde la que puede 
apreciarse su frágil arquitectura. Todos ellos no han sido suficientes 
a borrar aquella triste mancha de la periferia sur :madrileña. 

5. La atracción de los accesos.-Fue, como es sabido, objeto de 
atención primordial por parte del Plan de 1946 y de la Comisaría 
dotar a Madrid de unos accesos por las carreteras radiales, dado que 

Fig. 12.-El "remodelado" ele Entrevías dio cabida en sus primeras fases 
a soluciones constructivas de dudosa calidad no obstante las pretensiones 
ele quienes las aplicaron. En primer plano, viviendas de un poblado de 
absorción; detrás, bloques pertenecientes a una cooperativa, aún no ha-

bitados. 
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los antiguos se habían visto jalonados de construcciones de baja cali
dad que podrían crear una mala impresión al viajero que llegase 
a Madrid; fieles a su ideario "perspecti vista" y a su preocupación 
por las formas, se proyecta un Plan de Accesos que saca fuera de 
la zona edificada las carreteras afectadas por aquel problema (Bar
celona, Extremadura y Valencia), aprovechando el nuevo trazado 
para aumentar su anchura convirtiéndolas en autopista o carretera
exprés; cuando el desvío no es posible, al mismo tiempo que se 
ensanchan, se habilitan solares procedentes de la expropiación para 
construir bloques de "pantalla" que oculten los barrios que el turista 
o viajero no debe ver; así se hizo en el ensanche de la de Francia, 
entre la plaza de Castilla y Fuencarral (Prolongación de la A venida 
del Generalísimo), donde los modernos bloques para funcionarios 
y profesionales impiden ver las chabolas de La V entilla o de la 
estación de Chamartín; semejante fue la función de los altos blo
ques del Barrio de los Angeles y de las empresas del INI respecto a 
los barrios "bajos" de la carretera de Andalucía. 

Las facilidades de expropiación por el Estado que la construc
ción de estos accesos ofrecía, podría haber permitido edificar barria
das de promoción oficial en buenas condiciones de accesibilidad; 
muy al contrario, sirvió para desatar la especulación, siendo fre
cuente que los beneficiados por ellos fueran los intereses privados. 
Oficiales, aunque no populares, serían las construcciones realizadas 
aprovechando el espacio cercenado a la Casa de Campo por la nueva 
autopista de Extremadura y en el polígono de El Batán. Al calor 
del nuevo acceso desde Valencia se sitúan las diversas barriadas de 
URBIS, S. A. (Barrio del Ni fío Jesús, de La Estrella y de M orata
laz ). Este último barrio constaba con el nombre de barrio de Vicál
varo, entre los poblados satélites del Plan de 1950. El nueva trazado 
de la N-II (avenida de América) tiene, en su arranque, uno de los 
más antiguos barrios de O. S. H., la barriada de la Virgen del Pilar, 
que en su momento significó la vuelta a los esquemas racionalistas 
abandonados en la postguerra. Junto a la autopista de Barajas se 
halla enclavado el barrio del INI Ciudad Pega·so, situado junto al 
nudo del el aeropuerto y frente a la Alameda de Osuna. Desti-
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nado a los obreros y empleados de las empresas nacionales del polí
gono industrial de San Fernando, obtuvo el fugaz privilegio de un 
ramal de tranvía, que le mantuvo unido durante algunos años a la 
barriada de Ventas a través del pueblo de Canillejas. 

Como se decía más arriba, la carretera de Andalucía (N-IV) no 
ha sufrido desvío, pero sí su transformación en carretera-exprés, 
junto a la cual han construido diversos poblados las empresas insta
ladas en el polígono industrial de Villaverde. Dentro del área de 
influencia del referido acceso, cabe incluir el conjunto de Almen
drales, donde junto a una colonia anterior del Ministerio de la 
Gobernación se levantaron el poblado dirigido y una pequeña ba
rriada de la O. S. H. Entre la carretera y el río Manzanares, en el 
barrio de San Ferrnín, actúan el INV y la O. S. H.; esta última 
construye en la intersección del Fe. de Ciudad Real con la carre
tera otra barriada llamada El Cruce. Pero la más importante actua
ción oficial a lo largo de este eje se encuentra en el kilómetro 7,500, 
en el barrio de San Cristóbal de los Angeles, donde se levanta el 
mayor de todos los poblados dirigidos, en los confines ya de la zona 
urbanizada hacia el Sur. 

6. La versión oficial de los "grandes conjuntos".-lncluiremos 
en tal denominación las promociones de dimensiones notables ubi
cadas en zonas desprovistas anteriormente de toda ocupación de 
carácter urbano, es decir, en terrenos vacíos en los que se han ido 
yuxtaponiendo sucesivas actuaciones oficiales y, a veces, algunas 
privadas, dando como resultado unidades vecinales complejas. En 
ciertos casos el suelo fue ya habilitado por la Comisaría. Comienzan 
estando muy mal comunicados con Madrid, hasta que el crecimien
to demográfico va haciendo rentables medios de transporte de infra
estructura costosa (tramo Pueblo-Nuevo - Las Musas, de la línea II 
del Metro, para el servicio a San Blas). Aunque en líneas generales 
no hay diferencias notables en cuanto a calidad constructiva respec
to a lo dicho más arriba, se advierte cómo a lo largo de los últimos 
años se ha ido dando cabida a tipos de viviendas mejores y más 
amplios, dotados de servicios antes inimaginables en viviendas ofi-
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ciales (calefacción por gas ciudad, ascensor, etc.). La enajenación de 
parcelas por subasta a cooperativas e inmobiliarias ha colaborado 
a la elevación del nivel. 

El más importante, con mucho, de los grandes conjuntos oficia
les madrileños es el barrio de San Blas. Las diversas barriadas que 
se suceden desde 1954 se articulan sobre la calle de los Hermanos 
García Noblejas, continuación de la de Arturo Soria hacia el Este, 
apuntando hacia Vicálvaro. De la importancia que en la expansión 
en esa dirección de Madrid tiene San Blas da idea el apéndice II, 
en que se relacionan los distintos tipos de actuaciones englobadas en 
esa denominación genérica. Muy próximo al anterior, aunque de 
menor tamaño, se halla el barrio de La Elipa; en él, junto a las 
entidades oficiales que han creado un poblado dirigido y una barria
da (OSH), destaca la iniciativa privada (EUROURBAN). Es éste, 
de todos los barrios proletarios oficiales, el más cercano al centro de 
la ciudad y con una inmejorable asequibilidad, asegurada a corto 

Fig. 13.-A lo largo de la carretera de Andalucía la mezcla de las fun
ciones residencial e industrial da la tónica al paisaje suburbano. En pri
mer término, el B.0 de San Fermín, separado del Manzanares por un 
espacio destinado a vertedero; al fondo, bloques de construcción privada 

que dan frente a la autopista. 
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plazo por su cercanía a la autopista de La Paz, a cuya altura enlaza 
con la prolongación de la calle O'Donnell. 

Más hacia el N., en el otro extremo de la Ciudad Lineal, en 
situación simétrica a San Bla's pero mucho más pequeño (32-84 hec
táreas), se halla el barrio de M anoteras, próximo a uno de los más 
conocidos conjuntos de chabolas de Madrid. La acción oficial se 
inicia en él por medio de un poblado 1irigido, al que irán siguiendo 
diversas barriadas que incorporan ya tipos constructivos de más cate
goría. En el proyecto inicial de la O. S. H. para el barrio (H. y A., 
núm. 62, 1966), se añadían al poblado dirigido dos barriadas de 
850 y 1.748 viviendas. El resultado supondría un total de 2.802 vi
viendas habitadas por 17.109 personas, lo que daría una densidad 
respectiva de 117 y 522 por hectárea. Posteriormente el INV añade 
a dichas promociones su barrio de Santiago Apóstol, que en estas 
.fechas cuenta con 1.750 viviendas. 

El más joven de los "grandes conjuntos" oficiales también se 
halla en el Este de Madrid, continuador del Barrio de J\,f oratalaz 
hacia Vicálvaro. Partido en dos por la autopista de Valencia, se 
destina más a la preparación de suelo urbano, para su ulterior ena
jenación a cooperativas, patronatos, etc., que a la construcción direc
ta de _viviendas por el Estado. Es de todos los descritos el de mayor 
categoría en la urbanización y construcción, siendo además el de 
más cómodo acceso desde la ciudad, que mejorará aún con la línea 
de metro en _ proyecto. 

, Fuera del -sector Este de la aglomeración, sólo es posible encon
trar otra actuación que responda a los rasgos de "gran conjunto" en 
Caño Roto; ocupa terrenos aún parcialmente vacíos situados entre 
los barrios de Carabanchel y del paseo de Extremadura; es también 
el más segregado del resto de la aglomeración. Lo componen sendos 
poblados dirigidos, mínimo y de absorción, además de una barriada 
de la O. S. H. 

7. Perspectivas futuras de la construcción directa de viviendas 
por el Estado en Madrid.-La vivienda social, gestionada directa
mente por el Estado, ha caído en entredicho los últimos años; los 
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resultados obtenidos en el pasado así parecían determinarlo. Ahora 
bien, las causas inmediatas de la contracción de la iniciativa oficial 
hay que buscarlas, por una parte, en la generosidad de la legislación 
sobre viviendas de protección oficial y, por otra, en la elevación ge
neral del nivel de vida en España durante la década de los sesenta. 
Sin embargo, la supervivencia de numerosos enclaves chabolísticos 
en Madrid, además de las exigencias de urbanización y remodelado 
de amplias zonas de la ciudad, siguen haciendo imprescindible que 
el Estado cuente con una dotación de viviendas destinadas a hacer 
frente a las responsabilidades derivadas de sus expropiaciones o las 
de los organismos centrales o locales. 

Lo que parece llamado a privar en el futuro es la continuación 
de anteriores actuaciones, para así beneficiarse de unas inversiones 
ya realiadas y de unos servicios en funcionamiento. Así, entre las 
terminaciones previstas antes de 1976, destacan: Entrevías con 1.513 
viviendas y Orcasitas con 824, siguiendo la línea de remodelado de 
ambos sectores chabolísticos marcada por anteriores programas. En 
cuanto a los nuevos proyectos, en estado más o menos avanzado 
de gestación, es posible distinguir tres orientaciones: por una parte, 
continuar el adecentamiento de los "suburbios" típicos como Orca
sitas (4.000 viviendas), Palomeras (1.580) o San Diego, quedando 
supeditada en los dos últimos casos la operación a la oportuna 
obtención de suelo urbano suficiente; por otra, se proseguirá edi
ficando en polígonos ya antiguos como Fuencarral (1.532) o Mora
talaz (1.628); finalmente se prevén 5.000 viviendas, a construir en 
una primera fase, en la nueva ciudad de Tres Cantos. 

Vl.-CoNCLUSIÓN: LA VIVIENDA OBRERA, UN EMPEÑO FRUSTRADO 

Bajo el cajón de sastre de la protección oficial se han ocultado 
tan distintas situaciones económicas, arquitectónicas y urbanísticas 
que hay que descartar, de antemano, cualquier plan preconcebido 
y meditado en ese sentido; si por imposición de circunstancias apre
miantes el Estado se vio obligado a promover viviendas para las 
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clases trabajadoras, lo hizo mediante programas inconexos y faltos 
de una línea coherente. Tal fallo de base repercute en todos los 
aspectos de la construcción. Así, en lo que respecta al tamaño, se 
yuxtaponen las superficies mínimas (59 metros cuadrados) de los 
poblados de absorción y mínimos, junto a las más diversificadas de 
los poblados dirigidos; en las promociones mayores se van incor
porando viviendas de mayor categoría, con la finalidad de "estable
cer un equilibrio social entre sus habitantes" (bloques de pantalla en 
Pan Bendito, Hogar y Arquitectura, núm. 97, nov.-dic. 1971). 

Algo semejante cabe decir en los aspectos constructivos forma
les. Así, en las promociones de Regiones Devastadas y la Comisaría 
priva la incorporación de elementos arquitectónicos y decorativos 
exaltados a un mayor nivel en la construcción oficial del momento 
( chapiteles, cornisas, frontones); urbanísticamente se vuelve a la 
cuadrícula y se vitaliza la plaza mayor como centro cívico. Es, sin 
embargo, en las viviendas bonificables donde la estética "herreriana" 
alcanza sus más cuajados logros, destacando por el mal gusto de 
sus bloques macizos y sin gracia los barrios del Niño Jesús y de la 
Concepción, entre otros. El divorcio con la realidad llega a concebir 
un trasnochado ruralismo, implantado en el barrio del Tercio (Cara
banchel Bajo); trasladando a escala familiar y suburbana la autar
quí que por entonces privaba a escala nacional, se provee a todas 
las viviendas de corral, "a fin de que todos los usuarios puedan 
tener graneros, cuadras o cochiqueras que cubran sus necesidades 
familiares" 21

; también los poblados mínimos y de absorción, plan
teados como "invernaderos" para la "aclimatación" a la vida urbana, 
presentan rasgos semirurales, ya que, según los proyectistas del de 
Fuencarral, "gran número de sus moradores ayudarán su vivir con 
la cría de gallinas, conejos y tal vez un cerdo" (Hogar y Arquitec
tura, núm. 3, 1956, pág. 14) 22

• 

Mayor tamaño y calidad presentan las viviendas de los poblados 

22 GARCÍA DE LA RAsnLLA, Luis, "Viviendas de renta reducida en Carabanchel Bajo", 
Reconstrucción, núm. 26 (oct. de 1942), págs. 359-360. 

23 En el de Vallecas la vivienda-tipo era de 38 metros cuadrado~, distribuidos en 
un estar-cocina (9,30), un dormitorio de 5,88, otro de 8,79, una solana de 2,70 y un 
aseo de 1,79 (Hogar y Arquitectura, núm. 14, 1958). 
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dirigidos, en alguno de los cuales (Entrevías) se manifiesta expresa 
intención de enlazar con las viviendas obreras de la preguerra (Gro
pius, Oud). Por adecuarse más a la prestación personal abunda en 
ellos la vivienda unifamiliar de dos plantas con patio o jardín, si 
bien predominan los bloques de 4-6 plantas. 

Queda por aludir a los "grandes conjuntos". Lo general es la 
adopción del bloque de media altura (3-5 plantas) a base de ladrillo 
cerámico visto, enfoscado por su cara interior, sobre zócalo de hor
migón con una albardilla prefabricada también en hormigón (Gran 
San Blas). Al mismo esquema constructivo responden la mayor parte 
de las promociones oficiales y no muy distintas son las promociones 
privadas de viviendas subvencionadas. Pero los niveles más bajos de 
calidad edificatoria se alcanzaron en las UVA : aglomerado de ce
mento en los cerramientos, fibrocemento en los cielos rasos, chapa 
metálica en las cubiertas, todo ello montado sobre etéreos perfiles 
metálicos. Al planear las UVA la Administración renuncia tácita
mente al camino emprendido en los poblados de absorción, en 
orden a crear una vivienda obrera a nivel europeo. 

Son tan numerosas las críticas a las promociones oficiales, que 
aludir a ellas sería caer en el tópico. Es de notar que el descontento 
no se dirige únicamente hacia las deficiencias, muy numerosas, de 
la infraestructura urbanística y constructiva y a lo reducido de los 
tamaños, que quizá por más perentorias se hacen más visibles; el 
interés por asentar a toda prisa a chabolistas e inmigrantes hizo que 
se olvidase la calidad de la construcción y no es infrecuente leer 
noticias sobre paredes agrietadas, bloques que deben ser evacuados 
por fallos de cimentación, etc. Más grave aún es la falta de unos 
servicios colectivos, asistenciales y de esparcimiento, educativos, etc., 
que, si se planearon, en muy contados casos se llevaron a cabo ínte
gramente; abandono en los espacios verdes previstos, alumbrado 
insuficiente, falta de vigilancia, etc. Todo ello dentro de un marco 
de insatisfacción y desarticulación social (M. GAVIRIA, 1968) que no 
ha conseguido crear verdaderas unidades de vida en común. Por 
lo demás, las relaciones contractuales entre el organismo oficial en 
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concreto y el interesado, son ambiguas o inexistentes 23
• Tal estado 

de cosas está determinando a los organismos a plantearse la conve
niencia de desprenderse de su patrimonio inmobiliario, que echa 
sobre sus hombros la pesada carga de unas reparaciones y una 
administración muy gravosas, de las que, en definitiva, sólo ellos 
son los responsables. En ciertos casos, incluso, se habla simple y 
llanamente de demolición. 

, 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

INSTITUTO JUAN SEBASTIÁN ELCANO 
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SIGLAS EMPLEADAS 

COPLACO = Comisión de planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de 
Madrid. 

C. O. U. M. = Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid . 
D. G. R. D. = Dirección General de Regiones Devastadas. 
E. M. T. = Empresa Municipal de Transportes . 
G. M. = Gran Madrid. 
H. y A. = Hogar y Arquitectura. 
I. N. V. = Instituto Nacional de la Vivienda. 
O. P. D. = Organización de Poblados Dirigidos. 
O. S. H. = Obra Sindical del Hogar. 
P. M. V. = Patronato Municipal de la Vivienda. 
U. V. A. = Unidad Vecinal de Absorción. 
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APENDICE I 

R.egímenes de protección a la vivienda 

Protegtd·as BonHka,bles Sociales R. L. Gr. r / 
il,enta limitada Gr. ll Swbvooclo-

l.• Cat ., 2.• OM. 3.• Oat. nadas 

FEOHA DIE LA l'94V 1939 25-XI-1944 14-N-1954 ll> - VillI - 1954 13-X!I-19&7 
~ 

E~:~c~~n~-~ -~~c-~~ ¡ 90% 90% Total Total Total Total Total Total 
20 años 20 años 40 años 20 años 20 años 20 años 20 años 20 años 

Anticipos . .. . .... . Hasta 40 % Hasta 60 % 80 % - 40 % 50 '1~ 75 % 75 % 
s. i. al 3 % s. i. - s. i. s. i. s. i. s. i. 

Préstamos .. .... ... - - - 60 % 30% 15 % 15 % 15 % 
Primas . . . ...... . . . - 10-14 % - - - 20 % - (1) -
Subvenciones . . . . .. - - - - - - - 30 .000 ptas. 

Los porcentajes son los máximos obtenibles. 
1 Concedida a determinado; promotores, debe devolverse en caso de que las viviendas pierdan su carácter legal de Renta 

Limitada. 
S. i. = sin interés. 
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APENDICE 11 

Barrios de Promoción Oficial en Madrid (hasta diciembre de 1973) 

DISTRITO Barrio 

Latina . . . . . . . . . San Antonio 
Universidad ... Buen Suceso 
Tetuán .. . . . . . . . Deh. Villa 

La Ventilla 
La Ventilla 
San Cristóbal 
V. de Begoña 
Fuencarral 
Fuencarral A 
Fuencarral B 
Fuencarral 
N.a. s.a Victorias 

Totales .... .... . 

Chamartín . . . . . . V. del Pilar 
Manoteras 
Manoteras 
B.0 Santiago 
Canillas 
Canillas 
Canillas 
Canillas 
Hortaleza 

Totales .. . 

Ventas . . . . . . ... N.a. s.a. Carmen 
N.a. S.a Carmen 
Pueblo Nuevo 
Ciudad Pegaso 
G.a Noblejas 
G.a. Noblejas 
Feo. Franco 
San Bias V y VI 
San Bias P.A 
San Bias K.2 
Cerro San Bias 
San Blas P.H 
San Blas Abs. I 
S. Bias Abs. 11 
Gran San Bias 
La Dehesilla 
La Elipa 

Arganzuela-

La Elipa 
Canillejas 

Totales ... 

Villaverde . . . Zofio 
San Fermín 
San Fermín 

TLpo de actuación 

Barriada 
Barriada 
Barriada 
Barriada 
P. Absorción 
Barriada 
P. Dirigido 
P. Dirigido 
P. Absorción 
P. Absorción 
U. V. A. 
Barriada 

Barriada 
Barriada 
P. Dirigido 
Barriada 
Barriada 
Barriada 
P. Absorción 
P. Dirigido 
U. V. A. 

Barriada 
Barriada 
Barriada 
Barriada 
Barriada 
Barriada 
Barriada 
Barriada 
Barriada 
Barriada 
P. Dirigido 
P. Dirigido 
P. Absorción 
P. Absorción 
Barriada 
Barriada 
P. Dirigido 
Barriada 
U. V. A. 

Barriada 
Barriada 
P. Absorción 
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Enti<lad 
promotora 

l. N. V. 
O. S. H. 
O. S. H. 
C. O. U. M. 
O. S. H. 
E.M. T. 
O. P. D. 
O. P. D. 
O. S. H. 
O. S. H. 
I. N. V. 
P.M. V. 

O. S. H. 
O. S. H. 
O. P. D. 
I. N. V. 
I. N. V. 
O. S. H . 
O. S. H. 
O. P. D. 
I. N . V. 

O. S. H. 
I. N. V. 
C. O. U. M. 
ENASA 
O. S. H. 
I. N. V. 
O. S. H. 
l. N. V. 
I. N. V. 
l. N . V. 
O. P. D. 
O. P. D. 
O. S. H. 
O. S. H. 
O. S. H. 
l. N. V. 
O. P. D. 
O. S. V. 
I. N. V. 

O. S. H . 
O. S. H. 
l. N. V. 

Número de 
v1vlendas 

2.459 
638 
480 
812 
658 
799 
920 

1.839 
487 
532 

1.280 
245 

8.052 

1.221 
2.598 
1.204 
1.750 

320 
528 
477 

1.424 
1.100 

10.622 

744 
128 
390 

1.328 
2.234 

735 
1.978 

602 
958 
874 
736 

1.820 
1.114 
1.118 
7.484 

169 
2.266 
1.020 
1.300 

26.998 

1.524 
1.215 

499 

Período 
de cons
trucción 

2.0 
¡_o 
2.º 
¡_o 
2.º 
¡_o 
2.º 
2.0 
2.º 
2.º 
3.º 
¡_o 

¡_o 
3.º 
2.0 
3,0 
2.º 
2.º 
2.º 
2.0 
3.º 

¡_o 
¡_o 
¡_o 
2.º 
2.0 
2.º 
2.0 
3.º 
3,0 
3.º 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
3.º 
2.º 
2.0 
2.º 
3.º 

2.º 
2.0 
2.0 



DIST,R,ITO Banio TJ,po de actuación Entidad Número de Periodo 
promotora viviendas de cons-

trucción 

Almendrales Barriada I. N. V. 126 2.0 
Almendrales P. Dirigido O. P. D. 1.113 2.0 
Col. Moscardó Barriada P. M . v. 2. 146 J.o y 3.º 
Comillas Barriada P. M. v. 748 2.0 
El Cruce Barriada O. S. H. 752 2.º 
Villa verde u. V. A. l. N. V. 950 3.º 
Orcasitas P. Dirigido O. P. D. 2.964 2.0 
Orcasitas P. Absorción l. N. V. 740 2.0 
Orcasitas P. Mínimo l. N. V. 874 2.º 
Orcas itas Barriada l. N. V. 824 2.º 
San Cristóbal P. Dirigido O. P. D. 4.066 2.º 
Usera Barriada O. S. H. 1.148 2.º 

Totales ... ...... 19.689 

Carabanchel ... Tercio Barriada D . G. R. D. 677 J.o 
Col. Manzanares Barriada P. C. M. 2.893 2.º 
Juan Tornero Barriada O. S. H. 1.098 2.0 
Experimental Barriada l. N . V. 896 2.º 
S. Vicente Paúl Barriada l. N. V. 2.034 3.o 
Av. de Oporto Barriada l. N. V. 1.521 3.º 
Caño-Roto Barriada l. N. V. 301 3.º 
Caño-Roto P . Dirigido O. P. D. 1.606 2.0 
Caño-Roto P. Absorción l. N . V. 582 2.0 
Gral. Ricardos P. Absorción l. N . V. 1.069 2.º 
Pan Bendito P. Absorción l. N. V. 1.736 2.0 
Pan Bendito U. V. A. l. N . V. 656 3.º 
Pan Bendito Barriada l. N. V. 608 3.0 
s. José Obrero Barriada O. S. H. 383 J.o 
Cerro Bermejo Barriada P. M. V. 369 l.º Y 3.o 
M. de Viento Barriada D. G. R. D. 122 J.o 
Juan A. Girón Barriada P.M. V. 383 2.º 

Totales ... ... ... 16.934 

Vallecas ... ... Erillas Barriada l. N . V. 538 2.º 
P. Socorro Barriada l. N. V. 1.304 J.o 
Alto Arenal Barriada O. S. H. 802 2.º 
Entrevías Barriada O. S. H. 2.060 3.º 
Entrevías P. Dirigido O. P . D. 1.344 2.º 
Entrevías P. Absorción I . N. V. 750 2.0 
Entrevías P. Mínimo l. N. V. 576 2.0 
Vailecas P. Mínimo I. N . V. 874 2.º 
Vallecas u. V. A. l. N . V. 1.200 3.o 
Moratalaz IV Barriada l. N. V. 1.064 3.º 
Moratalaz V Barriada P. M. V. 900 3.º 
San Jorge Barriada P.M. V. 336 2.º 
S. Feo. Javier Barriada P.M. V. 440 2.º 
San José Barriada P. M. V. 6 13 2.0 
V. de la Torre Barriada P.M. V. 372 2.0 
V. del Rosario Barriada P.M. V. 188 2.º 
D. N. de María Barriada P.M. V. 196 2.0 
San Pablo Barriada P.M. V. 240 2.º 
S. N . Angeles Barriada P.M. V. 621 2.º 

Totales ... ...... 14.428 
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