
Colonias madrileftas 

LOS DESTRUCTORES 
DELA CIUDAD 

m INGUN dvd~dano con .. W el1n11. qua tufr1 101 
1trt<11os cotidlonos dt 111 do1tn.10-
«:i6n de unh ciudad como Mltdrid, 
dE(ortl de sen1lr1t herido el\ su 
CO'ldlcl6n ante uno notJola tan 
lnttptradl oomo 11 qut rt000tn 
tt1os din aos '* 56dloo• y f'8'Yb. 
ta5: " ... entre 15.000 y 
20.000 f 1m!Jla1 podrlln verse 
tftetad•• por I• ordtn.tnu mUl'lf.. 
cl,al que modffl1:1 111 normas , .. 
tahlee:lda1 por ol AyunuimMwtto pe
ra vtv'8nda1 unll1mli111e1'". 

Con 1111 t6cnlCI h1bltu1I qua vi. 
n~ w&eieri1:1ndo 111 Ooé:islOMI 
m~ tn Otdtn • ta mateña 
... ~ ... 23 dt tg0$to p.JN
do. et BolelJn dtl Ayunt.1uTtion10 
dt M{ldrid. dtereUI un cambio dt 
on:fon11nia en 111 conocidas C()lo. 
nhs maddleft11, ruduotoa urbuno&, 
ccntuukjos suoún lot criterioa do 
111 clí&ic:11 tuorl11 utb1n11 do 11 
ci xlaod jordlf\ .,.,, deKOm?COU
cta pOr- lo ~ do ul\I esl.NC
IU'O wbenl. ptfO pequtftol nó
C"'°I dtl ttlido urbll"IO rnidnlMo 
que &e reflofan coqio testimonios 
del onsoil)Che de la ch.1dod ha
ol• 1920. 

ANTONIO PERNANDEZ ALBA 

Madrid no h.• Pdo una ciudad 
btntficiMla pOt ti d111nollo dt 
1i.1 tcorias urblln11 an ¡u¡ díJtin· 
rns fase11 de w crocimiC1n10 v pa
rooe destinada ' t1ar \lletJma propl
clltorio do '1oa dttll'\ICtotel de ll 
eludid". Emt colonlN surglon 
Por 'c>s años -van11 como una c»
cisk\n ptapletadl POf " int~ 
d6n del &1.ado en &o gonsltuec'6n 
de vlviendt11 modo111t: como pro
ceso dct las corritotet revlsloni&ta& 
do \U1$ burgue1ra murc<intil, dis· 
puut ll a Intervenir on ltt oonsHuc• 
clón dt 11 dudrd fraruu 1 111 prt· 
Mone& ~ktt: que tn ella se , ... 
proOxian. a l r.iltnO tiempo QU9 
ICfOllt tu dM.lndat de un lnd
pttnct ~ro prtdlo morAdo I"'" 
moblliano dt MI nuovos ase-nta
mlentos. 

El modelo <11111: lbo a reproducir 
a11011 colonl11, no ore indudoblo• 
mcn10 una tlpologlli urbana do 111 
ctlldad europN qut por ~=9 
Mes M constn.lt .,_ la• . • 
Jta cMlldes IRlu1ttillts, rflPOin"' 

,dil a una rtlklcnef1 mtdia. rodta· 
da de un peqvt!\o Jotdrn. w es1an
d1r ae as.ent~bt 11n un111 p1emls.o1 
t lomontalos do ocu1>1c'6n del 1uo· 

lo: « .,,. 100 de ,.,.,. - 3~ 
Por 100 de IUP1rlicit con11t11ida. 
y un 22 por 100, t1J)f'011im&damen-
10. de lnffantn1c1urA u1banlf.tka. 
Doce o cato1cu nOcleot de sitos 
c1r10101ít 1ic81 bo1dttbin ol OllOI• 
mion10 urblno dtl Madrid de 
~los ar.os. la ocupadón de es-. 
1a1 iona.s mabl datlntdl 1 da· 
MI mOdttllt V tUt f6nnulll 
dt financiación roPl'Oducían los 
modelos coopor11lvl1ta& de lll 
ópooa. 

El cambio du ordon1n1a1 1pro .. 
bodo po1 el Ayu1H1mlen10 y llltifi· 
c1do por unas plntCNNC» dedara
donu del ate.Ido, lrte dt roevo 
1 11 ICtllafidff un htcho ll»n•t 
tn ti procoso dt 1pnipiaciót del 
tu'llk> de la ciudad v obre u:n de
bate que rebasa las fi.mlll:uct po. 
ldmk:at on 101no ~1 lo11 de1m1tno1 
munlcipolo• y sus probtdot afanes 
dt&tructorc:s; evld1n11m1t0te 9Sla& 
pijntuelit&dones erftlca.a no vtn di· 
riol!Jtl • lt:I nectlldedtt dt ttmc>
dt4td6n ., OQ.lpedón Pot' nc.t'VOI 
utot colectivof q~ ll cfuda.1 re
q ulore, sino al •cntldO y fl~ldad 
quo tal decisión compone. 

Sobro un poulmonlo motropoii• 

u1no tan detoñon1do como el qua 
ofrtco M<Klrid. $In Jut1lllceclón pla· 
nlllcwto1ill a1gu11111, t ln lnformnclón 
dilltlltde da lo 1upuo1uo romOdo· 
ltcl6n, con la grotvldad y el des· 
p.IClo que por la tdtnJnlttraclón 
del ltnilorio ..... eludid -.. 
11 VQ1i6n Munidpel. lit lbrt yn 
nuevo eapí1ufo dt lnoonervcni::a. 
urban,sdca, que por w contenido 
y lln1Ud.ad oono on ovldtncla. u.ni 
voz móit, cómo la get1lón públloo 
do 11» 1>dminisiraclón municipal so 
pone al servicio de los Intereses 
lnmOblllttlos m41 ooncrotot. 

No aor'I muc:hlt 111 pr.asiond 
f'l9Cc:Mrits que .. requi.r.n plrt 
poder argumen1ar QUt un cambio 
dt 01denanzas como ti planteado 
pa111 la• oolonl11, no vt 1 Ir dlrigi 4 

do o rtduc:ir dan&ldl!ldtt y aumon· 
1or ton;is verde:t, como rewñ;a con 
parp&o¡ld.lld el set\or olcaldo. pues 
oJ vtlof de esit 111010 urbano. i»n-
uo ~ mergdo do .,,., de Ja 
ciudld ,eptesenta UfqJ cotas mtry 
tlt'Vad.1s de: ~cu:slón dentro do 
la oferta Inmobiliario, qvw habhval· 
mv11t1t OírtM:G 0110 tipo da lnver· 
1lone1, 

No tgnota et Ayun1amlen10, y 
mu-cho menos t i q ficw alcalde, 
que Madrid es Ul'll dudld que su 
ectutl esuuctu11 Ul'blM. bun>cri· 
1lc1 tdmini$1rtti'vt t lnd'vstrill. hi 
aldo producid.1 por unas fuoms 
d& producción capltollslos il H~4 • 
lo "acionti1 v que han t&nldo en 
t .tlo tejido urbano un ca1npo p10-
plclo peta dmrroU11 1u1 nmbicio
ntl m«Qnrilcs. 11n10 lnmobilli
tltt como ~ y que ~re 
d0S9taocla &> sus hlbl1antes $U 
ocup1dón ;o ~ rollttJdO con les 
coto.s m6t vt1gonu1ntt1 do vn cu· 
phnlismo :llin el mel'lor oacrópuJo 

O:>lonia de la 1W1nllh d• 101 Torwo1: CoMWldl flaci1 1920 ' omo IN 01(": doet o «lll>lft qu• ahora s1 Vllfl 1men.ar161t. 11tab1 6t1tln..ci1 • da1u modNI" y flMnclad• 
•9'1n to. m0delo1 ooope11tlvktn dt 11 '9oct. 
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on la ealtd&d de los productos quo 
oonnrufa. Oe aut obuaoa. do sus 
aboTI1oionos, h• surgido 0t10 con· 
9lomerado urbano, ol eu<1-I ha roto, 
entie otras muchas vak>raclooos, 
eJ aétltldo conservad°' de l!I clir 
d11d. M rafeoa históricos, 1u idon• 
tldad urbana; (unto a es.te proceso 
ha permilido -ol grado de c:;:ompli· 
cldad municipal no esté muy !Im
plo- f0tmuta1 un ase1to url>anrstl
co tranlfonnodo en norm-. por ol 
cual las actividades. loa cambiOI 
d& usos as¡gnedos al suelo, el con· 
trol de t\1.$ on:IOn#nU$- $0 PUCI" 
don modincar lliempru quo '° ha
gan 'par dtc:r91IG. v así la ley 90 
meriputa v dttUtnto con olbilrio o 
índi:dablemente para el neooclo. 
El testlmOÑO esté en la cal'6, y el 
corctorio t1n llignlfictlivo quo no 
ofre:o dudas. un.a tendencia anal .. 
goda a ocupar el suoto do forma -.. 

f\os podrlan responder quienes 
con tanta Sógic& dedaran no vttr 
on •no norm0:tlva como In quo 5CI 
pretDnde para estos &ectores urba
nos. nada que aten10 a los dere
choi colectivoo de l<i ciu®d. 

¿Qué razones da lnter4s coi&c
tiVO •muo~ a los t-Ogis&fdoros mu· 
nicic>alt& on otto remodol11ción de 
un absurdo urbano como el qve 
pon.ilan7 

¿Por qué no explicar la lógka 
del mercJdo de ...S04 dentro de 
l11s 4reo1 urtxinoi como un prooo· 
&O :le reconver&ión inmobillaña 7 

¿A qué se debe esra precipita
ción do ~mbk> unto un3$ clocclo-
nes munlolpates, qua P10Sumlble--

mente act>pcarán unos mecanismos 
do intorvonción damoorádca ctn la 
oonatruoclón de t• cil.tdad7 

¿Por qvó ;;igucn dotonhlndo lü 
1.,.....1tathldad d ud1 d1 .a pet&il>
najea adictos a.J signo deit1ructor 
que slgnlfieo la plusvotf:i cf.ol um .. 
bio t0ffitorlal7 

un esceptklsrro cada ~ ma
yor invsde l~s osp1:~111as oolecti
v:»s, Porque deelsbnes unlJatarales 
y arbltrtrr.sa come lea que so das• 
prenden do otWS logialocionos, no 
hacen mcis que e~dencfar las fuer
zas que realmerac d.Ostrvycn la 
dud.11d. So puod11 &egu Ir ignoran
do cómo y do qut manera el au&
lo rOstlco do la pcrifeM de M1drid 
so ho transfonnitd> on suelo urba
no, sin analizar be ptooesos del 
crecimiento mettopotita.no, c6mo 
las 61'CN)s urban.as lntoriorot &e ,... 
modolon para el eueto de lfbr& 
meircado, efe qu6 fQm•u1 las in~o°"' 
truetu~s 00 urbor,iiacióo so pfo.ni
fkan no pocas veces oomo redes 
00 ordenación pa~ las phuvaHts:. 
dof cambio, poro qu(I eirvon los 
planes direc:tOíes que los profesio
nales· consCie-ntc$ rodollctii n on las 
instituciones del Estado, podremos 
seguir en la amblg()íldad dé no 
aectptar do formo procis11 quo ol 
urbanismo quo &uige &Obre Madrid 
no deja de ser ura Ideología tco
nocrétlca aJ $crvlc'o do li!$ h.lotUS 
do producción ln1r.oblllarla. 

Ouwt desde une óp1k:a asf, v 
tp0y8do en 0$10$ proaupu0&1ot re
$Ulton <11 menos mds congruentes 
tas decisiones munlclpal.l!:s. y po
damM ll(IOUr 11 ont-0ndc;r quo dod-

alones como 4:sta& vienen lnscrt:a.s 
en una toorla g(looral d(I la de"" 
trvcción do 10 ciud.ad c:omo proco· 
80 de rtcuperaci6n prcdticdYL \lo 
convendré olvldar que este 1po 
do polftlca do ~toml~elón do ~o
n11s. vleno inscrfto on propuoar.Alt 
m4.s globales. 

Si sobro lo d11ci&ión pi!rci.al que 
lleva lmptfclto es1e cambio de »r
deno~ lltfPlomcnu1m0$. aunquu 
so.o t4lngoodolmon10. lci oporacijn 
dof llamado Plan Elptcill dt a. 
nenlda de &t Paz. que protonOO 
establecer la reestruc1uraclón de 
la propk!dad v el uso de 1.2.90 
hcct6ro13 dol aiJCO utbono do 
Mitdrid con una illVtlr&ión p6blici 
de unos 8.000 mitlones de pese
tos, lo COO$tn.icci6n do 54.000 
viviendas, la ocupación de oelCCI 
do 2.00.000 Pf!10naa v uno op&
n'ICión inmobiliGriD QUO llO oulo•h• 
en mds de 300.000 miHone& de 
pesetas, este stmple cam~ de 
ordc.i~rliO municipal, no serla ntt
da md.s quo la brovo lntrotjuccl6n 
a todo un proceso. complejo lin 
duda. pero donde quodan cvid<O* 
dadas las fuerzas económicas q.1a 
controta.n v ordenan el uso del 
suolo on lt ciudad. 

L8 &0rpresa y la Ingenua re'"' 
puesta do la primera autoridld 
munlcipal no representa más q.1e 
una aetltud muy carecterfatlca en '°' onfoqu'" do PO!ftlca u.ruana i:n 
h11 municlp1flcl11do1 no domocr4tl· 
cae, el rocharo del p atl •• do'° 
~ como tll1 y uri• 1 pbici5n 
decidida de la Je,.. de oa.opedln - ....-""' .. -· 

lacl6o. do$ fonn.u$ dt> octuoción 
quo tond<omos Que convenir, CO· 
mo crueles y primitivas, para al 
~del - de .. ciudad, 
y qua oo <ira.as metropolltanas co
mo M&dtld vienen conflgut8J,do su 
re111trdtld a~clal, onulando todo 
po&iblo modelo urbano y reprodu
ciendo un modolo b4Sie.ll~ntc do 
Hpcculoeión inmobi!i<1ria, entre
gando su suelo a quienes vleneo 
~;icplot4.ndolo e~ ol m4ltfrno rondl· 
mionto do roproducción ospocul111l
va. 

Hechoo como estos qoe comM
tamos son slgniAcadVO$ porque 
ovldoneian unos nívolos do dect. 
alón quo enfrentan enlte ar los 
poderet COOtn'llCIS dOI Emdo con 
10$ loeo,los de la$ munici~Jidadcis, 

llegando en muchas ocasiones a 
ser anulados lo.9 ptln,eros. SI la 
intorvonolón ncioo&Gria del &lado. 
Mini&1orio do Obra& Póblicia v Ur
ba-.nlsmo, es cornplaciciuo con la$ 
intcnCÍOOO$ de SU$ ci11ootores rnil$ 
Inmediatos. k>s poderes de la mu
nJcipa!idad local, habrli quo admi· 
tir que c.il c;iudfdo no es vfcdmu de 
la naturaleza especulstfw de cada 
una de las macmoperaclont:s dr: 
odiAcaclón quo .GO roa1iuli dontro o 
fuero do 111 dudad. 

¿Por qué ctxtrt1ñor¡o qua el po
der Ciudadano orosnice sus ptO· 
pias estrategias? · 

¿C6mo no ue<1ptt1r &ntoncet qu~ º' dDNITOUO y ~ml!Jo dtt lo clu~ 
dad, es.i pC11n1oodo roaponde a 
uf10$ prmupuestos de gobi&mo 
dospótioo de la cllldad? • f.otos: 
RAMON RODRIGUEZ. 
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