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LOS BARRIOS DE PROMOCION OFICIAL DE MADRID. 

l. INTRDOUCCION. 

1.1 . Antecedenteso 

Esta tesis es=el resultado de una investigación llevada 

a cabo durante estos cuatro últimos años sobre el análisis de las 

agrupa ciones de vivienda. El inicio se hizo con un planteamiento 

un ;tanto diferente. Se trataba de estudiar la estructura urbana 

de dichas agrupaciones con un punto de vista más abstracto, pues -

se analizaban los elementos que estructuraban esta ordenación urb~ 

na .y su interrelación, viendo los principios básicos que orientan 

el diseño de estos elementos y estableciendo unas tipologías que -

fueran un instrumento utilizable en el ejercicio profesional a ni-

vel de Plan Parcial, que ' es precisamente el que desarrolla los Pla 

nes Generales para la construcción de conjuntos residenciales. 

Este pla nteamiento inicial, que me ha servido para estudiar las 

f ·uentes bibliográficas en este campo, se ha ido . modificando a lG 

largo de estos años de enseñanza en el Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid,_ al ser el tema de prácticas de la as igna

tura UrBanística II, la información, análisis y_remodelación de un 

barrio perif érico de Madrid. La toma de contacto con la realidad 

ha hecho que reconsidere la primera postura sobre el alcance del/ 

diseño ur bano. 

El diseño urbano que puede re alizar un técnico y que po~ tanto de~ 

be conocer lo más profundament e posible, no es el único factor que 

interviene en la calidad del medio urbano. La est ruct ura urbana -

es el r esul t ado del compromiso de varias fuerzas ent re las cual es/ 

se encue ntra la labor profesional. 

El anál i s i s a f ondo de estos bar r i os pe r ifér i cos y el reconoc i mie n 

to de l as dife rentes f uerzas que influ~en en su r esultado , e s lo -

que ha hecho que e s t a t esis_ prete nda un estudio má.s. amplio que sir. 

va para comprender el f enóme no . · Por e j emp1o , puesto que las unida 

de s residenci ales se as i e nt an sobre suelo urbano, y este teórica.~-

r.1ente está controlado por el Estado es fundamental pre'Jiamgnte el 
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rstudio de la política urbanística que ha influido en el crecimien 

to de la zona donde se concreta la investÍgación, es decir Madrid. 

Esto mismo es aplicable a la política de vivienda y a la evolución 

de las teorías urbanísticas que constituyen los grandes apartados+ 

de esta tesis en su primera parte y que son la base para el análi

sis de los barrios de promoción oficial que es la segunda parte. 

La contrastación de cualquier tema de investigación con la reali

dad es fundamental para entender el significado de lo que se está 

estudiando • . Las posibilidades que me ha brindado el ser encargado 

de curso de Urbanística y que el tema de práctica sea precisamente 

el análisis de esa realidad, ma decidió a escoger el tema que ex

pongo a continuación~ 

Otra cuestión previa que conviene explicar, es el porqué de la 

elección de los barrios de promoción oficial. Tras la lectura de/ 

la introducción y el objeto del trabajo supongo que quedará claro, 

pero se puede adelantm~ lo siguiente: entre las hipótesis de part! 

da se consideró que era en los barrios de promoción oficial donde/ 

se encontraban en estado más puro, por decirlo de alguna forma, -

las -fuerzas que definen la estruct~ra de un barrio, lo cual facil2:_ 

taba la investigación, y por otra parte -~stas fuerzas se podían h~ 

llar en cualquier barrio que no fuera de promoción directa, lo que 

podía ser útil para su aplicación a otros trabajos. Es decir con 

siderabamos que era un campo de investigació-n concreta pero gener~ 

lizable. Por otra parte era una oportunidad para estudiar temas 

tan importantes como la política de la vivienda y la evolución de/ 

las teorías urbanísticas, y por otra se tendría un inventario de -

la actividad oficial en materia de vivienda, hoy inexistente, con/ 

datos no s6lo cuantitativos . sino, y sobre todo cualitativos~ 
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1.2. Introducción al tema. 

El desarrollo de un pais, va siempre acompañado 

de una demanda fuerte de viviendas, debido a dos factores: necesi

dad de sustituir las que ·no cumplen un determinado nivel de habita 

bilidad (sin relación directa con su antig~.iedad) y los traslados ~ 

de residencia de la población sobre todo en paises que el desarro-

·llo no es equilibrado regionalmente. 

En una sociedad como la nuestra, bajo el principio económico de la 

libre concurrencia, la promoción privada de viviendas sólo actúa -

en las actuaciones donde se pueda obtener un gran ben~ficio; . es 

decir en viviendas de nivel alto y medio. El Es~ado se encuentra/ 

entonces en el qeber de suplir el déficit de viviendas económicas/. 

que asegure la supervivsncia y reproducción del sistema. La inter 

vención estatal puede hacerse de diferentes formas que podemos a-

gruparlas en dos: encargando a alguno de sus organismos la promo--

ción directa o dando a)íudas económicas, fiscales; legislativas, etc • 

a la promoción privada. 

Madrid es una de las ciudades en el mundo con más fuerte inmigra-

ción, sobre todo en determinadas épocas ( década da los 50, 3,~/a

anual acumulativo), procedente del medio urbano. Las viviendas de 

promoción oficial (primer caso de los considerados en el párrafo -

anterior) suponen en la capital :' un porcentaje elevado con respec

to al total de viviendas construidas después de la gue~ra. Estas;· 

agrupadas bajo diferentes nombres como Poblados Dirigidos, Pobla--

·dos de Absorción, Unidades Vecinales de Absorción etc., forman 

barrios de importancia que conforman la ciudad y son piezas clave 

para entender el desarrol~o urbano experimentado en Madrid en los/ . 

~últimos 40 ·años. 

Sobre la gestión estatal en promoción ·de viviendas en Madrid exis 

ten únicamente algunas pub~icaciones de carácter cuantitativo o -

que se limitan a describir de terminadas actuaciones. 
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1.3. Objeto del trabajo. 

El trabajo tiene por objeto el estudio de los fac 

toras que determinan los barrios de promoción pública en el término 

municipal de Madrid a partir de la Guerr~ Civil,y la materializa-- -

ción espacial de los mismos. 

Se entiende por estructura urbana, las diversas formas de organiza

ción espacial con sus características asociadas. La configuración 

espacial es la traducción a nivel concreto y material de una ·serie/ 

de factores implicados que el análisis debe tratar de esclarecer en 

sus interrelaciones y determinaciones. 

El interés de este e~foque es el de intentar desvelar el compromiso 

existente entre el contenido teórico profesional y · una serie de in~ 

tancias político administrativas. El resultado será la definición 

de las teorías urbanísticas y el proceso de evolución de las mismas, 

acorde con los objetivos propuestos por la Administración a lo lar-

go de estos años. 

Con el nombre de barrio, en el titulo de la tesis, _se quiere hacer/ 

referencia a un enfoque u~banístico dentro del tema de la vivienda 

oficial, . es decir, interesa los conjuntos urbanos que forman l~s-

unidades residenciales como parte de la ciudad. Existen muchas de-

finiciones de barrio, como por ejemplo la utilizada por el Ayunta-

miento de Madrid para dividir la ciudad en distritos y estos a su -

vez en barrios, re~pondiendo a criterios administrativo-urbanístico 

que no vienen al caso. Nosotros utilizamos barrio en uno de los --

sentidos quizás más generalizado y es, en el de la porción de ciu

dad con entidad física y sociológica diferenciada, engendrada a lo 

largo de un proceso de formación específica dentro del proceso de 

crecimiento global de la ciudad (1) y respondiendo a una gestión-
LI tl\ C. O.,.. 

( 1) " fv1adrid en sus barrios". ..~ublic?ción del Colegio de Arquitec

tos de Madrid con motivo de la exposición que tuvo lugar en sus lo~ 

cales en 1.976. 
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....... ra elección pués de barrios de promoción oficial, se debe, a que 

pensamos, que es en ellos donde más clara~ente se manifiesta la re-

lación entre la forma y los distintos elementos determinantes, y a 

que el estudio de estos elementos supone una revisión de la polfti-

ca urbanística de vivienda seguida en el pais en los últimos años, 

recogiendo los antecedentes históricos que han influido desde el úl 

timo tercio del siglo pasado. 

De la política : urbanística~de vivienda se estudiarán los objetivos 

la ideología imperante y los instrumentos y medios de que dispone la 

Administración: legislación y organismos promotores encargados (Obra 

Sindical del Hogar, Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid y sus/ 

alrededorBs, Organización de Poblados Dirigidos, Instit~to Nacional 

de la Vivienda, Patronato Nacional de la Vivienda, .etc.,) • 

Otro punto que me interesa, es el estudio de la evolución de las --

teorías urbanísticas entre los técnicos dedicados . a la ordenación-

urbana. Influencia.de las corrientes internacionales, grado de asl 

milación y aportaciones originales. Son los barrios a los que nos 

estamos refiriendo donde creemos que se refleja mejor la c~ga teó-

ric& sobre el diseño urbano y arquitectónico, de los técnicos enea~ 

gados de los proyectos y la evolución de la participación de estos, 

especialmente :¡os ·.arquitectos. 

Estudiados estos aspectos, se trata de relacionarlos y analiz?r su 

interdependencia en los barrios· objeto del .trabajo. Es decir, que 

además del estudio de los barrios de promoción oficial, incluyendo 

inventario de datos clave para comprender su magnitud y cualidad -

(fecha, organismo promotor, número de viviendas, localización, su

perficie, técnicos, estructura urbana, servicios comunitarios, etc.) . 

se hace un análisis global de todos ellos de donde se deducen las 

conclusiones de este t~abajo. 
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·1.4. Metodología. 

Para realizar dicha investigación se ha seguido la si--

guiente metodología: 

Investigación bibliográfica: 

• Sobre temas generales ( en parte realizada en años anterio 

res ) : Estructura urbana, antropología, sociología, econó 

mía, geografía y ecología • 

• Sobre temas específicos: política urbanística y de vivien~ 

da, y teoría de ordenación urbana en España. Comparación 

con otros paises afines. 

• Sobre info~mación bibliográfica del desarrollo urbano de -

Madrid, recopilando la documentación existente hasta el mo 

mento dentro de este campo (publicaciones oficiales de ac

tuaciones concretas, análisis de barrios, etc.,). 

Primera delimitación de unidades y puesta a punto de· la metodo 

logia del análisis y cartografía básica (elaboración de la fi

cha tipo, formación de grupos de trabajo, discusionEs sobre el 

trabajo de campo, etc., ). 

Trabajo de campo. Toma de datos. Reelaboración de la ficha. 

Análisis y valoración de los barrios. Puesta a punto de la in 

formación de la realidad. 

Trabajo de gabinete. Interrelación entre el análisis deba-. -.·-· 

rrios · y los factores determinantes estudiados previamente. 

Confirmación de hipótesis. Descripción de la investigacj_ón 

realizada. Memoria y representación gráfica. 
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2. I ·PARTE - MARCO DE REFERENCIA •. 

2.1. 03sarrollo urbano de Madrid. 

En este apartado de estudia la historia 

del crecimiento de Madrid desde el Plan de Ensanche de Castro apro

bado en 1.860 hasta nuestros días. Se toma esta fecha como punto -

de partida por considerar que es desde entónce·s cuando Madrid pasa 

de ser una- ciudad predominantemente administrativa y de servicios,_ 

a otra en que, funciones como la industria, fundamentalmente, ad-

quieren una dimensión algo más que embrionaria, corno lo había sido 

en la época precedente. También se produce una cierta explosión -

demográfica que irá en aumento hasta nuestros días. Es pues desde 

este momento cuando podemos encontrar ya las características bási

cas que definen ·el carácter de la ciudad posterior y por tanto de ...: 

los añqs 1.940-1.976 objeto de nuestro estudio. 

Esta pequeña historia trata de relacionar el crecimiento urbanísti

co con los fac.tores políticos, económicos y sociales que lo determi-

nan. 

2.1.1. Finales del siglo XIX. 

La España del siglo XIX se caracteriza por la gran agitación poli 

tica que e~iste siendo Madrid el centro de intrigas, manifestacio 

nes, pronunci~mientos y batallas. 

La gran crisis económica española del XIX la han explicado algunos 

autores por el desajuste entre la explosión demográfica y los mo-

dos posibles de adaptación_; -1 la intensificación agrícola, indus-

trialización e imperialismo exigían capitales, esp-íritu de empr!::_ 

sa, bases coloniales que E$paña había perdido a principios de di-

cho siglo. En cuanto a la agricultura predominaban viejas costum 

bres y sicología heredada del régimen feudal; en cuanto a la in-
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dustria carecía de cap.ital 
1
para invertir en equipo /Y de artícul-os 

de consumo. En este momento comienza ·la. inversión extranjera in

teresada por las materias primas (abundantes minas) y mano de 

obra baratac(2). 

La subida de María Cristina de Barbón como regente, provoca las 

guerras carlistas. Madrid empiza a cambiar de carácter ante la 

llegada lenta y no muy desarrollada del industri~ismo, y como --

contrapartida del romanticismo. 

Se nombra como alcalde a José Vizcaino, Marqués viudo de Pontejos, 

que emprende reformas considerables, como mercados, aQeras, alum-

brado, numeración de los edificios, rotulación de las calles y s~ 

bre todo la construcción del Pº. de la Castellana. La desamorti-

zación de Mendizabal es otro hito a tener en cuenta por lo que su 

~ pone'lla capital de transformación urbana: apertura de plazas y ca 

lles en solares pertenecientes a la Iglesia con la construcción 

posterior de bloq~es cte casas, edificios públicos, etc., Es la 

consolidación del poder económico de la burguesÍg. En el resto 

del pais los especuladores de la desamortización añadieron. otros/ 

latifundios a los latifundios de la nobleza. La estructura agra-

ria permaneció inmutable. A comienzos del siglo XX diez mil fami 

lias poseían el 5~/o del catastro y el lo/o de los propietarios el -

4~/o de la propiedad territorial. 

Las expediciones .a Mejico y a Marruecos son un fracaso la primera, 

y un éxito la segunda. El ejercito victorioso se sitúa en una zo 

na norte de Madrid ·que desde entonces se llama Tetuán de las Vic-

torias. Se produce un vacio de poder; a la reina Isabel II no -

le apoya ni el pueblo, ni la clase media, ni la aristocracia, ni 

el ejercito. 

Madrid va adquiriendo . rango de ciudad; se construyen edificios-

(2) "Historie. de España". Pierre Vilar. Librairie Espagnole. París 

1.975. 
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oficiales como El Palacio de las Cortes, el Tribunal de Cuentas, 

El Hospital de La Princesa, teatros com~ los de La Zarzuela, El 

Novedades, y El Real, y muchos cafés. Se canaliza el agua que -

ahora llega a los pisos. Bravo Murillo es el impulsor de la 

construcción del Canal de Isabel II. 

La transformación de Madrid en una ciudad nueva se produce con -

la desamortización, la industrialización, y el Plan de Ensanche 

que provoca unos años después el derribo de las viejas tapias 

que Felipe IV mandó construir en 1.625 y que eran el símbolo de 

las viejas estructuras monarquicas y latifundistas que obstaculi 

zaban el progreso de la España del siglo XIX. 

Antes · del Plan . de .Ensanche existen dos antecedentes que quedaron 

en proyecto. Mendiz~bal en 1.843 proyectó una urbanización ha-

cia'el norte en el arrabal de Chamberí, y en la zona de la Gaste 

llana. En 1.846 el Plan Merlo señalaba la necesidad de un ensan 

che septentrional d~ la ciudad. 

El Plan Castro supuso una concepción moderna de la ciu~ad. Es -

dificil hacer un análisis objetivo del mismo cuando los resulta

dos no están a la vista, debido a las grandes transformaciones -

que ha sufrido. Se ·le ha criticado su falta de . . previsión, pero 

Castro tuvo en cuenta la curva de crecimiento de los años prece~ 

dentes calculando un incremento anual de 1.500 habitantes soste

nido durante 100 años, lo que daba junto con los 300.000 habita~ 

tes existentes en 1.860 una población de 450.000 habitantes que 

a 45 m2. por habitante ó 222 habitantes por Ha. resultaban 2.000 

Has. Siendo cierto que se quedó corto y que hacer previsiones -

a cien años vista es tener muchas probabilidades de error tam--

bién es verdad que la concepción de las ciudades en aquel momen

to era muy distinta de la que hoy tenemos e teniendo ~n cuenta -
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lo que habÍa ocurrido -en los siglos precedentes) y por otra parte, 

era imposible predecir que Madrid iba a sufrir las consecuencias 

de una política centralista con aumento constante de la población 

Las características del Plan son las siguientes: 

·1. Señalamiento de un nuevo ·recinto limitado por un paseo de Ron 

da de 50 metros de anchura y un foso exterioro 

2. Trazado en cuadricula de las calles orientadas norte-sur y es 

te-oeste, para evitar los vientos dominantes. 

3. Previsión -de espacios verdes importantes en los altos de Serra 

no tras el Retiro, Parques del Canal y de Chamberí y numerosas 

manzanas sueltas. 

4. Zonificación que no afecta al trazado, en la que se prevé el 

. barrio fabril en Chamberí, el barrio de clase alta a ambos la

_dos de la Castellana, la clase media en el barrio de Salamanca 

el barrio obrero al sur de la _calle Alcalá, y un sector rural 

al sur entre Embajadores y el Puente de Toledo. 

5. Generosa parcelación de la manzana tipo del Ensanche con abun

dancia de jardines privados. 

6. Alternancia de vías principales de 30 metros de anchura y vías 

secundarias de 15 metros. 

7. Emplazamiento de edificios públicos, cuarteles, hospitales, 

cárceles, iglesias, asilos, mercados, teatros, campos deporti

vos, escuelas, etc. 

B. Limitación de los edificios a tres alturas y dentro de cada 

manzana los jardines privados tendrían que ocupar el mismo 

terreno que la edificación. 

En la realidad se conserva el Pº de Ronda, el trazado en cuadricu-

la y la alternancia de calles de 30 y 15 metros, pero han desapar~ 

~ido algunas zonas y otras se han ido modificando con el tiempo, 
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) 

) 

aunque todavía algunas partes de Madrid corresponden a la zonifica 

ción del Plan; la parcel.ación de las manzanas se ha sobrepasado -+ 

hasta grados inauditos y en cuanto al emplazamiento de los edifi--

cios públicos no se ha respetado ninguno. 

Se ha criticado al Plan la utilización de la cuadrícula por ser di 

sonante con la estructura del casco viejo. · La retícula ortogonal 

en sí es un sistema racional que ha sido empleado desde antiguo; 

Mileto, Castro Romanos, Bastidas francesas, las ciudades españolas 

de la colonización americana, las ciudades del renacimiento y todos 

los ensanches decimonónicos europeos. Algunos ejemplos en ntodas -

estas épocas son de calidad y otros un fracaso, depende de su tra-

tamiento. En el Plan de Ensanche, al suprimirse elementos fundamen 

tales como son las zonas verdes y los servicios comunitarios, y den 

sificarse profusamente las manzanas, no es posible juzgarlo. 

En 1.868 por fin ~e der~iba la antigua cerca y · empiezan a construí~ 

se el barrio da Salamanca promovido por el Marq~és de Salamanca y 

algo después el de Argüelles promovido por Angel · de las Pozas • . 

En 1.869 aparecen los tranvías de caballos en la línea Serrano-Sol-
-

Pozas y en 1.894 el automovil está a la venta del público. La apa-

rición de los transportes anuncia el gran problema de tráffco que 

se avecina y surge la aspiración de reformar los cascos antíguos 

abriendo grandes vías. 

A partir de este·momento Madrid queda dividido en tres zonas: el 

viejo casco, el ensanche y el extrarradio. El extrarradio surge y 

crece simultáneamente al ensanche, contradicción del planeamiento 

que se vendrá repitiendo hasta nuestros d~as. Cuando se realiza un 
1 

plan el terreno se revaloriza antes de ninguna ejecución material, 

porque se está segurando su urbanización y se supone que responde -

,a un planeamiento racional donde habrá ·servicios y dotaciones que 
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fuera del terreno calificado no se darán. ·Por tanto la inmigra

ci6n rural con pocos medios econ6micos que es la que realmente 
.· 1 • 

produce el crecimiento de la ciudad
1

no puede pagar el terreno--

planificado y se asienta donde este no alcanza. En el Plan Cas

tro los barrios de Salamanca y Argüelles que disponían de gran--

des vías y servicios urbanísticos, son demasiado.: caros para es-

ta poblapi6n que sin embargo es considerable debido a la indus-

trializaci6n (por otra parte raz6n del .ensanche) y al . progreso -

de los medios -de comunicaci6n: red ferroviaria y mejora de carre 

teras. 

Ya en el Real Decreto aprobatorio del Plan se prevé este caso y 

se dice que: 11 Las construcciones que · en lo sucesivo se levanten 

por la parte exterior del foso se sujetarán a un _Plan previamen-

te aprobado por el Gobierno". 

Todavía en agosto de 1.868 se dicta una Real Orden por la que se 

dispone que "El Ayuntamiento estudie con toda urgencia el traza-

do de vías para el extrarradio, así como de sus alineaciones y -

rasantes, para que, en armonía con las aprobadas para el ensan--

cbe, que le son contiguas, coloque a estos suburbios no sólo en 

condiciones de buena e higiénica urbanización, sino de ser en su 

día ampliación del ensanche aprobado y una vez esto sancionado, 

no se permita condición alguna que no se sujete a las alineacio-

nes y rasantes generales aprobadas". Y en la Ley de septiembre 

de 1.896 se ordenaba que: " Se hiciere un plan de urbanización - · 

del término municipal de Madrid sobre la base del Plan de Ensan-

che, en un radio que no exceda de 8 Km., a partir de la Puerta-

del Sol " 

El Madrid de finales de siglo pasado es por tanto un Madrid anár 

quico. Junto a una burguesía floreciente que construye magnifi-

cos palacetes en Re coletos y l a Castellana , se c<¿e n edificios en 

ruinas en el centro o se cons truyen chamizos en el extrarradio • . 
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La estructura económica de Madrid también cambia. De los 55.000 

trabajadores censados en 1.843, sólo 11~000 lo son en la indus

tria, frente a los 24.000 domésticos y los 15.000 empleados pú-

blicos. Sin embargo a finales de siglo la población obrera lle

ga a 100.000 trabajadores. A las pequeñas fábricas ·tradiciona-

les (de aceite, vino,. jabón, curtidos, paños, joyería, loza, etc.) 

se .unen servicios e industrias modernas: gas, industria ferrovia 

ria, electricidad, fundiciones metalúrgicas, talleres de impren

ta y sobre todo la industria de la construcción que alcanza un -

gran desarrollo y como ahora contrata mano de obra no cualifica

da. 

Durante todo el siglo XIX hubo un gran movimiento obrero. Desde 

mediados de siglo entran en España las dos grandes corrientes i~ 

ternacionales: Marx-Engels y Bakunin. Triunfan los anarquistas 

en cuanto a su número, debido quizás, a que estas ideas se adap- _ 

taban más facilmente a las condiciones de los obreros agrícolas 

que eran mayoría (también puede haber otras razones como mayor

facilidad de comprensión, sentimiento de rebeldía ante una situa 

ción de tiranía de políticos y de la Iglesia durante -siglos). 

El movimiento pendular de las -elecciones españolas se explica 

por la abstención de los anarquistas decepcionados de un período 

de izquierda y votación después de la ~ominación de la derecha. 

Prim trae a un principe alemán como rey, Amadeo de Sabaya, no se 

le acepta y de spués de un reinado breve surge la primera repu~ l! 

ca. Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar fueron los pre

side ntes del poder ejecutivo. Desaparece la república y se hace 

cargo el General Serrano hasta que el General Martinez Campos · -

restaura la monarquía con el hijo de Isabel II, Alfonso XII, con 

el que acaban ·las guerras carlistas. No tiene descendencia con 

María de las MBrcedes de Dr leans, que muere jove~, y un s ólo hi-
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jo Alfonso XIII con su segunda mujer María Cristina de Habsburgo 

y Lorena, que es regente hasta la · mayorí~ de edad del rey. Con 

Alfonso XII comienzan las sublevaciones en Cuba ·que por fin se 

pierde junto con Filipinas y Puerto Rico en 1.898.. Este año coin 

cide con un renovado esplendor de la literatura y del pensamiento 

en general a cuyos protagonistas se les incluye dentro de la lla-

mada generación del 98. En dicha generación del 98 se encuentran 

intelectuales . muy diversos, pero todos tienen en común una reacción 

contra el "complejo de decadencia" acentuado después de la pérdi-

da de las colonias en 1.898. Todos edifican su obra en torno a -

las mismas amarguras y a las mismas razones de orgullo como Baro-

ja, Machado, Ganivet 6 Unamuno. Julián Sanz del Rio importa de -

las universidades alemanas el Krausismo de donde sale el espiri--

tualismo láico, rigidez de princÍpios,dfe en la educación
1

que ani 

ma a los hombres de la primera repáblica y que se materializa por 

medio de Francisco Giner de los Rios en la Institución libre de -

Enseñanza cuyas fórmulas son; encuestas, excursiones,_ (que, co

mo hablaremos más tarde, tiene influencia importante el desarro-

llo de la Sierra de G·uadarrama) , coeducación de sexos, pasión por 

la naturaleza y por la cultura popular, y preferencias por la bio 

logia y la sociología. De aqui surge Joaquin Costa que trata de· 

impulsar la economía rural e hidráulica. 

Madrid sigue creciendo, rebasa Chamberí y Cuatro Caminos en busca 

de Tetuán 7 y alcanza Ventas y Vallecas. 

Las ideas higienistas en cuanto a la concepción de la ciudad1 que 

se extiende por los paises industriales de Europa como repulsa a 
- 1 

una situación caótica
1

en· la que el ·" dejar hacer" ha provocado-

la implantación de industrias,incluso . pesada~en el casco urbano 

de las ciudades y la inmigración a las mismas, saturándolas, han 

. entrado en España. Estas ideas encuentran la solución de los ma-
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~ les en la reestructuración de las ciudades, haciéndolas más abier 

tas
1
imbuidas de zonas verdes y preferentemente cor. _viviendas uni~ 

familiares (ciudades jardin). Existen una serie de utopistas y

urbanistas procedentos de los campos más diversos, que plantean/ 

ciudades ideales o sencillamente soluciones nuevas, alternativas 

de las ciudades existentes. En España y concretamente en Madrid, 

Arturo Soria pr9yecta un modelo de ciudad universal, llamado li--

neal por tener un desarrollo apoyado sobre un eje de comunicacio-
. 1 

nes y servicios que el mismo ejemplifica al noreste de Madrid en 

unos terrenos virgenes de edificación que adquiere su sociedad. 

Comienza una campáña de difusión de sus ideas en 1.882 y a cons-

truir la Ciudad Lineal en 1.894. Su idea primera era construir - · 

la Ciudad Linéal formando un cinturón alrededor .de Madrid que e~ 

menzara en Chamartín y llegara hasta Pozuelo. Fracasa económica-

mente y solo puede construir 5.200 metros, pero su influencia es 

internacional, hasta el punto que se construyen ciudades completas 

en otros paises como por ejemplo en Rusia. Se puede decir inclu

so que las teorías urbanísticas más recientes no dejan de tener -

una cierta influencia de la Ciudad Lineal, por lo que esta signi

fica de libertad de trazado apoyándose en uno ó varios ejes de ere 

cimiento. 

/ 

2.1.2. Período · 1~900-1.939. 

Alfonso XIII sube al trono en 1.902, su reinado se -

caracterizó por la Guerra de Marruecos y una tensión p~lítica con~ 

tanteo Son asesir1ados en la calle dos presidentes del Consejo, 

Canalejas y Dato y en 1.9CB tiene lugar la "Semana Trágica" de 

Barcelona. 

Tras la euforia económica producida por la prime~a Guerra Mundial, 
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se agrava la situación social debido al mayor desequilibrio de las 

clases sociales, por enriquecimiento escandaloso y a~mento del cos- · 

te de vida. Confusión política; crisis ministeriales en plazos -

cort{simos. Crisis de la industria en 1.919 y empeoramiento de -· 

la situación agraria. Aumenta el movimiento obrero y aumenta la 

represión. Encima el problema marroquí sin resolver que los espa-

ñoles consideran como un lugar donde los militares y los políticos 

con intenciones financieras satisfacen sus ambiciones personales • 

. El 13 de septiembre de 1.923 Primo de Rivera proclama la Dictadura 

de un directorio .militar en el que él es el jefe, con el apoyo de 

las clas~s dirigentes y de las guarniciones, y aceptado por el rey 
1 

Se suprimen los , partidos políticos. 
~ 

Madrid empieza el siglo XX con 576.538 habitantes, cien mil más de 

los que había calculado Castro para 1.960. Y el aumento sigue pr2 

duciéndose a pasos agigantados: 850.000 en 1.920 y 1.300.000 en --

1.940. 

Madrid se empieza a tranformar ya en un poderoso centro fabril y -

sobre todo en el núcleo financiero decisivo del país. 

Haciendo balance general de la actividad urbanística realizada 

hasta la República, se puede decir que ésta es . más bien de tipo ad 

ministrativo y organizativo que real. 

En 1.902 se crea una Comisión especial para la reforma del suelo y 

del subsuelo de Madrid. En 1.905 se organiza· una Junta Consultiva 

En 1.907 se crea una sección de ·la Dirección de Vías Publicas --

para realizar estudios de urbanizaci~n del extrarradio. El Inge-

niero Pedro Nuñez Granés presenta en 1.910 un proyecto de urbaniz~ 

ción del extrarradio aprobado por el Ayuntamiento al año siguiente 

pero no aprobado definitvamente por Real Decreto hasta 1.916 y su 

ejecución queda pendiente de una Ley de Urbanización que no se lle 

ga a promulgar, según Bidagor, porque no corres ponqía a las necesi 
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dades sociales, ni a las posibilidades económicas, además de"olvi 

dar la necesidad de espacios verdes, de emplazamiento para edifi

cios pÚblicos y de división de la ciudad en zonas de diferente -

uso. La amplitud de las vías lo hacía costosisim~ y en la práct! 

ca resultó inabordable". Este proyecto disponía d~ una nueva vía 

de ronda separada de la de Castro unos 600 metros con un perfil 

transversal de Vía Parque de 100 metros de anchura. 

También es Nuñez Granés quien en 1.915 traza un proyecto para pr2 

longar el Pº. de la Castellana intentando vencer el obstáculo del 

Hipódromo. Pero la operación era complicada y no se suprime has

ta 1.925. que se construye uno nuevo en su actual emplazamiento. 

· En esta época se conciben una serie de proyectos de ley, que de-

muestran que el tema preocupaba al Gobierno, pero en definitiva -

no se tomaba ninguna postura de mínima eficacia. Estos proyectos 

son: Proposición de ley de Alberto Aguilera al Senado en 1.910 --. 

aprobada; proyecto de ley presentado por Sánchez Guerra al Con-

greso en 1.914 para la creación y régimen de las zonas urbanas ex 

teriores en las grandes poblaciones; proyecto de ley ~de Ruiz Gi

menez1presentado al Congreso en 1.916 1para la urbanización del ex 

trarradio de Madrid; Proyecto de ley de García Prieto presentado 

al Congreso en 1.918 encaminado a igual fin. 

En .l.924 se- dicta el Estatuto Municipal obligando a todas las po

blaciones de más de 200.000 habitantes a presentar en el plazo de 

4 años un anteproyecto de urbanización. 

Para cumplir con esta obligación, el Ayuntamiento de Madrid, pre

para una "transformación sobre la Ciudad" y convoca un concurso -

internacional en 1.929. La Memoria Informativa fue un trabajo -

muy completo utilizado en años · ~posteriores. Se puso al día el/ 

· plano de Madrid a escala 1:2.000 completándose los estudios cart~ 

gráficos con vuelos fotogramétricos, realizaron e ncuestas sobre -
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t· tráfico, se estudiaron los espacios libres, la instrucción pública 
. · 1 

la vivienda, la industria y el comercio. 

El concurso se limita al término municipal, defecto grave cuando 
P~~ay 

ya en ese momento no era díficilVque Madrid rebasaría su término 

en pocos años; las bases no orientan sobre el programa ó los obj~ 

tivos que han de tenerse en cuenta en el planeamiento y tampoco so 

bre las ·comunicaciones con el ext~rior. Sin embargo se plantea 

bien la necesidad de estudiar el sistema viário, el sistema de P .~ 

ques y jardines y la división en zonas. 

El concurso quedó desierto pero seleccionaron seis trabajos, entre 

los cuales, los dos primeros fueron el de Jansen y Zuazo y el de -

Czekelius y Ularqui. 

El proyecto ZÚazo-Jansen tenía unas directrices c¡aras. El creci-

miento de Madrid se articulaba sobre un eje, el de la Castellana, 

quizás con cierta influencia de las ideas de Arturo Soria. En la 

periferia se disponían núcleos de vivienda autónomas localizadas 

en torno a pequeños pueqlos ya existentes. El sistema axial resol

vía bien los problemas de infraestructura (enlaces ferroviarios) y 

se articulaban las zonas verdes de la ciudad comenzando en el Reti-

ro. - Por otra parte pecaba de cierta ortodoxia racionalista; los -

edificios se orientaban hacia mediodía y por tanto eran perpendicu

lares al eje produciendo bastante monotonía·,solo internumpida por -

los grandes edificios singulares. 

El Plan será recogido en tiempo de la república por el gabinete pa-

ra el estudio de accesos Y el extrarradio, y la comisión encargada-

de estudiar el proyecto de los enlaces ferroviarios. 

De estos treinta primeros años de siglo cabe hacer referencia en -

cuanto _a avances urbanísticos en la apertura de la Gran Vía que se/ 

terminaría en etapas posteriores y la inauguración del metro en --
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~ Aumentan a un ritmo acelerado Madrid, Barcelona, Bilbao' Valencia 

y Sevilla. Aumenta el movimiento obrero en estas ciudades indus-

triales consolidándose la Confederación Nacional de Trabajadores 

y la Unión General de Trabajadores. En Madrid se ensayaban las -

'condiciones republicano-socialistas. 

El alcalde Alberto Aguilera haría trazar los bulevares de Este · a 

Oeste. 

La neutralidad de España en la Gran Guerra atrae extranjeros de -

todos los paises de Europa. 

La Institución Libre de Enseñanza fomenta las excursiones a Guada 

rrama,on carácter cultural y de esparcimiento. Los madrileños em 

piezan a descubrir la Sierra. Este será el origen de las parcel~ 

ciones de los años 60 y la pérdida por tanto del carácter con que 

se iniciaron. 

A la Semana Sangrienta de Barcelona contínu~ un malestar casi 

permanente por la salida de fuerzas militares a Marruecos. 

· En la época de la Dictadura de Primo de Rivera se celebra la éxp~ 

sición Hispanoamericana en Sevilla y la Universal en Barcelona, -

se crea una red de carreteras con firme especial que alivia temp~ 

ralmente el problema del paro obrero y se crean los grandes mono

polios de la gasolina y teléfonos. También se comienzan las 

obras de la Ciudad Universitaria en Madrid. 
/ 

Cuando cae la dictadura de Primo de Rivera y sube un gobierno 

preridido por el General Berenguer se produce el final del reinado 

de Alfonso XIII con las elecciones del 12 de Abril de 1.931 que -

ganan los republicanos y socialistas. 

El parlamentarismo puro triunfó en la cámara única, ministerio --

permanentemente responsable y sufragio universal, extendido a las 

mujeres y soldados. La Institución Libre de Enseñanza se convir-

tió en el modelo de la Universidad e instituciones secundarias. 
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~ Nadie se atreve a sup~imir la Guardia Civil creada en el siglo pa

sado por el General Sanjurjo pero se crea la Guardia republicana 

"Guardias de _ Asalto". Ga emprende la Reforma agraria que mejora 

la situación pero no la resuive. Agitación social a partir de las 

elecciones de 1.933. Los conservadores adquieren cada vez más 

fuerza. Los militares preparan la sublevación que · desemboca en la 

·Guerra Civil. Elecciones en 1.936 cuyos votos otorgan la mayoría 

el Frente Popular. 

Así llegamos a la II República, época de importantes realizaciones 

para Madrid y proyectos dejados en suspenso por la Guerra Civil, 

pero continuados algunos de ellos con el Régimen de Franco. 

Se crea la Oficina Técnica Municipal que aplica el Plan Zuazo a la 

extensión de Madrid,ya que el Ayuntamiento acepta en 1.931 el fallo 

del jurado interesado especialmente en la prolongación de la Cast~ 

llana. Con las ideas de Zuazo la Oficina Técnica Municipal prepa

ró un nuevo trabajo,que modificado fundamentalmente en lo referen-

· te a la prolongación de la Castellana, fue aprobado en 1.933. 

El Plan Zuazo contiene una planificación rigurosa del crecimiento 

de Madrid con un desarrollo inicial hacia el Norte apoyándose en -

la Castellana, y núcleos autónomos en la periferia en torno a pue

blos ya existentes. 

Anasagasti, Ulargui y otros urbanístas,anuncian el desconcierto -

existente y propugnan como única . solución la socialización del su~ 

lo. Solución que hoy, ~cabo de los . años de permanecer los técni 

cos impotentes antes del caos creciente de nuestra ciudad, una gran 

mayoría de especiaiistas,sigue pensando que realmente es un imper~ 

tivo previo para ordenar racionalmente el espacio urbano. 

Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas crea una comisión para 

poner en marcha los enlaces ferroviarios y un Gabinete para el estu 

dio de los accesos por carretera. Consecuencia de esta acción son 
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: 1 el enlace subterráneo de Fuencarral a Atocha por la Castellana y 

el trazado de la prolongación de la Cas~ellana. En le932 se em

pieza a planificar la urbanización del extrarradio. Se encarga 

a Zuazo el proyecto de los Nuevos Ministerios en el Alto del Hi

pódromo y se contínuan las obras de la Ciudad Universitaria, d! 

rigidas por López Otero en colaboración con Sánchez Areas y Lac~ 

sa. Se construyen varias colonias residenciales siguiendo el mo 

delo de las ciudades jardin, destinadas a la clase media baja y 

al proletariado, (el Viso para clase media es una excepción), y 

localizándose en el extrarradio; preferentemente por la zona Nor

Este como la colonia los Pinares, los Carmenes, Bosque y Murcia, 

Ciudad jardin, Prosperidad, etc. Se incorporan en 1.931 la Casa 

de Campo y el Norte del Pardo al conjunto de espacios verdes dis 

ponibles en la periferia. 

Se finaliza la Gran Vía y se proyecta la Avda. del Abroñigal. Se · 

edifican los mercados centrales aún hoy en funcionamiento. 

Pero quizás el proyecto que más interés tenía y que curiosamente 

menos publicidad se le ha dado en los años posteriores a l .a gue

rra, es el estudio llamado "Esquema y bases para el desarrollo -

del Plan Regional de Madrid", encargado al Comité de Reforma, re 

construcción y saneamiento creado en 1.937. No hemos tenido 

acceso al mismo y por tanto no sabemos de su calidad. De cual-

quier forma es el primer trabajo en el que se plantea el estudio 

de la Región de Madrid y por tanto debería ser conocido ahora 

(40 años después) que se intenta este mismo estudio. 

Según opinión de algunos autores,Madrid en 1.936 era una vecin-

dad bastante equilibrada, con buena infraestructura y servicios/ 

públicos aceptables para la época. Si los proyectos puestos en 

marcha se hubieran concluido, junto con ciertas medidas efioa-

ces de control del suelo,(de no haberse podido alcanzm~ ~n~socia 
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J lización
1

como parece que era la intención de los técnicos en

cargadosJjf es posible que Madrid hoy fuera algo bien diferen

te •. 

Pedro Bidagor hace un balance de los años que van desde el en 

sanche de 1.860 hasta 1.939 y pone en la parte positiva, el - · 

gran esfuerzo constructivo, la conservación del trazado geomf 

·trico . del ensanche, la Gran Vía, el Metro, la implantación de 

los transportes de superficie, el Parque de Rosales y la Ciu

dad Universitaria. En la parte negativa, la supresión de las 

zonas verdes proyectadas y de una parte -·del Retiro, la ausen

cia de todo nuevo elemento monumental o representativo, las m~ 

las condiciones higiénicas de las construcciones, provocadas ~ 

por el espíritu especulativo de los propietarios y las debili

dades municipales, y la anarquía de los suburbios. 

Cuando hablemos de la ideología imperante de la ordenación ur

bana en la postgu~rra, cuyo protagonista más destacado es qui

zás Bidagor, se explicarán algunas de sus apreciaciones. 

Observando lo ocurrido hasta este momento se puede decir que 

en el siglo pasado se plantearon los problemas urbanísticos, 

pero estos eran demasiado: nuevos e impreviatas sus consecuen"':" 

cias1 ju~to con una falta de medios de tipo organizativo,como

para poder entrever la solución. Durante los 30 primeros años 

de es~e siglo, había más medios y más experiencia, · pero el ur

banismo, _que en su mayor parte es un problema político pues de 

pende de la Administración del Estado, estaba relegado ante 

los problemas graves que tenía planteado el pais. Parece, por 

fin, · que durante la Rep'ublica a pesar de no ser años tranqui

los politicamente, 7existe una preocupación intelectual por re

solver los problemas y digamos que para el corto período que .

se le da, (y los plazos en urbanismo tienen que ser necesaria-
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mente largos pues construir una ciudad es una labor muy costosa) 
. ' 

fueron bastante constructivos, sobre todo, porque se atacaron 

· los tema~ vitales para el buen funcionamiento de una ciudad. 

2.1.3. Período 1.939-1.976. 

Por fin hemos llegado al período donde se va 

a centrar el estudio de la actuación oficial en materia de vivien 

da, por lo que consideramos que merece la pena detallar más los -

acontecimientos sucedidos. Además porque realmente las dimensio

nes que ha alcanzado Madrid en estos últimos años y su complica--

ción organizativa, dan mayor densidad de problemas
1
que necesitan 

ser descritos para comprender el fenómeno. 

Antes de adentrarnos en la historia propiamente dicha vamos a dar 

una serie de datos de carácter geográfico que sirvan de marco .ge-

neral. 

En 1.940 la población de Madrid es de 1.088.647 habitantes. En--

tre los años 1.948 y 1.954 se producen · anexiones de los términos 

municipales colindantes siguientes: Aravaca, Fuencarral, Chamar-

tín, Hortaleza, Barajas, Canillas, Canillejas, Vicálvaro, Vallecas 

Villaverde y Carabanchel Alto y Bajo • . 

En 1.950 la población es de 1.618.435, en 1.960 pasa de ·2.200.000 

y en 1.965 de , 2.793.510. 

Indices de crecimiento medio anual de algunas épocas. 

1.920-30 ••••••• 2,4% 

1.930-35 •••••• o 2, '31/o 

1.940-45 ••••••• 1 '7/o debido a la guerra. 

1.945-50 ........ 7 '7/a ya han tenido lugar las anexio 
nes sin ellas es de 4,-:Jlo. 

1.950-60 ••••••• 3, 7/o lo que supone un aumento real 
bruto de 614.716 habitantes. 
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Durante el decenio 1.930-40 el cinturón suburbano creció en un 

25,~/o mientras que el de la villa fue.un 14,~/o. 

Crecimiento de la población de Madrid (1.900-1.965) (3) 

Año Población absoluta 

1.900 576.538 

1.910 659.775 

1.920 848.383 

i.930 1.137.943 

1.940 1.326.674 

1.950 1.645.215 

1.960 2.259.931 

1.965 2. 793.510 

Indice 

lOO 

114 

147 

197 

230 

285 

392 

484 

Cree. Intercensal 

14,4 

28,5 

34,1 

16,5 

24,0 

37,3 

23,6 

La situación actual de la mar,cha urbana de Madrid es la siguie~ 

te: 

Las direcciones de crecimiento se mantienen después de la guerra/ 

es decir1 cont1núa la expansión tentacular acentuándose la dirección 

Norte en la prolongación de la Castellana. Por la carretera de A

rag6n se está llegando a la fusion con Canillejas al mismo tiempo 

que hacia el Norte lo hace con los núcleos de la carretera de . Hor

taleza, .Y se está superando por el sur el obstáculo que suponía el 

Retiro y el cementerio. Por el Sur-Este el Puente de Vallecas se 

funde con el Pueblo de Vallecas y hacia el ·sur se 1lega.casi al 

Manzanares donde en poco tiempo se unirán estos barrios con los 

del otro lado del rio. 

Desde el sur al oeste es prácticamente una ma~cha que avanza uni-

forme, aunque se destaquen los ejes de la carretera de Andalucía, 

Toledo y Extremadura. Los Carabancheles que sirven de apoyo a es

te crecimiento uniforme han quedado absorbidos entre colonias y --

(3) Informe Foessa 1.970. 
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,, barrios nuevos. 

Por fin por el Nor-Oe~te se ha rebasado la éiudad Universitari~ y 

los barrios de Peña Grande, El Pilar etc., forman un espacio urb~ 

no único, solo dividido por alguna vaguada con el Barrio de Tetuán. 

Los pueblos · anexionados entre 1.948 y 1 ·.954 forman parte del esp~ 

cio urbano sin solución de continuidad, excepto Vicálvaro y Arav~ 

ca que están a punto, y se están alcanzando casi los de la siguie~ 

te corona: Leganés, Alcorcón, Getafe, etc. 

En el Plano de Madrid se pueden distinguir cuatro zonas: le. El 

núcleo apretado, de trazado desigual del casco antiguo anterior a 

1.860; 2ª. El cuadriculado del Ensanche acoplado a la anterior, en 

perfecta continuidad y componiendo ambas una sola y completa man

cha urbana; la 3ª. Los barrios nuevos, colonié;ls residenciales y -

suburbios, de estructura tentacular y nebulosa en manchas discon

tinuas, porosa y abierta; 4ª. La corona -periférica de los pueblos 

del Gran Madrid a los que se van acercando unas ·tiras alargadas 

de ancho creciente-decreciente-creciente, apoyadas en las carre-

teras de acceso. 

- Hasta 1.940 los pueblos, anexionados más tarde, mantienen sus es

tructuras y crecimiento rural. A partir de esta fecha, la situa

ción cambia, y sus funciones pasan a depender de las de la capi-

tal, como núcleos residenciales de la población obrera, ó como se 

de de la actividad industrial. 

Pero esto mismo ocurre .con la mayoría de los pueblos situados den 

tro de un radio de 25 Km., cuyos fndices de crecimiento han al-

canzado porcentajes de 500 y 1.000 ó de 2.184 en Alcorcón. 

Fuera de este radio únicamente determinados núcleos se convierten 

en satélites de la capital, como Alcalá de Henares y Aranjuezc 

La acción suctora para el resto de la provincia es general, exceE 
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to por la zona Noroeste formada por la localización de las resi

dencias secundarias. Por el Sur
1

donde las tierras son más pobre~ 

la regresión demográfica alcanza a un gran número de pueblos, es

pecialmente a los menores de 1.500 habitantes,aunque los hay tam

bién mayores .como Chinchón, Colmenar de .Oreja y en general los de 

la ribera del Tajuña que participan en ella. Se conserva mejor ~ 

la población que coincide con las líneas de comunicación que los 

que están entre ellas. 

La onda de influencia de la capital en general se _puede decir --

-que es destructiva de los pueblos a los que alcanza, por la for

ma m~cánica y no programada que tiene de hacerse. El fenómeno en 

síntesis es el siguiente: la población de los pueblos a los que -

no ha alcanzado la onda del crecimiento de Madrid, se siente atrai 

da a la ciudad por la.~ posibilidades de trabajo que existen, me

jor remunerado que el agrícola en tierras en general pobres como/ 

son los de la provinc~a de Madrid. (también hay razones culturales 

y de ascenso social pero en segundo término). El pueblo se vacía, 

el deterioro de las construcciones, que necesitan un continuo man 

tenimiento por la poca calidad de los materiales, se acelera,asi 

como~ el abandono de los campos los convierte en terreno árido 

e improductivo. Es decir la población envejecida, las construccio 

nes deterioradas, los campos estériles. 

Cuando llega la onda madrileña, la situación para los promotores 

de edificaciones es óptima; nadie que reivindique fuertemente el

suelo, construcciqnes viejas destruibles sin pagar indemnizaciones 

para construircen mayor densidad y solares en abundancia en las 

tierras de labor, pero por otra parte una cierta infraestructura 

ya construida donde por lo menos la red viária, una de las partes 

más costosas, está asegurada. Llega una población nueva de cual-
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quier punto de Esp~ña, que por otra parte no se puede integrar al 

núcleo porque este ha perdido su carácter y por otra parte tamp2 

co puede reproducir el que le .es propio, porque las condiciones 

de trabajo, clima, paisaje, etc., han cambiado. 

El período de 1.939-1.976 lo vamos a dividir en dos etapas cuya 

frontera es el año 1.959 del Plan de Estabilización, Es el año 

de 1~ apertura de España al extrajera con una aceptación mutua. 

A España le interesa terminar con una época de aislamiento, abriE 

se nuevos mercados y recibir préstamos internacionales, a los 

otros paises del llamado mundo occidental, sobre todo Estados Uni 

dos le interesa un pais como España fuertemente a~ticomunista en 

un momento que la guerra fría está en pleno apogeo, además de ser 

un pais donde se puede invertir fácilmente y la mano de ·obra es -

barata y sllin organizaciones reivindicatorias obreras. 

Esta apertura al exterior supone un cambio en lo social algo en lo 

político y ~undamentalme~te en lo financiero. La política urbaní~ 

tica que es un fiel reflejo de estos cambios lo acusa inmediatamen . 

te. 

A) Etapa 1.939-1.959. 

/ Se basa este per'iodo en una economía autar--

quica en la que 'se produce una fuerte acumulación de capital

como resultado de los sueldos bajos y malas condiciones de vi

da de la fuerza de trabajo. Se favorece la concentración de -

inversiones en Madrid con la idea de hacer una gran ciudad re

presentativa . de la nueva organización social que surge tras la 

victoria de la guerra. 

Industria en Madrid. 

Se crea el INI que localiza y apoya la 

La inversión estatal en la construcción 

tiene un acento marcadamente ideológico; se construyen edifi-
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f cios representativos y viviendas sociales canalizando el dinero 

a través de organismos oficiales (como se indica en la ley de 

viviendas protegidas de 1.939). Entre los edificios represent~ 

tivos destaca el Ministerio del Aire, pero también se constru--

yen escuelas, mercados, campos de deportes, centros de Auxilio 

social, etc. Las viviendas sociales tienen por objeto paliar -

la fuerte imnigración que se ha producido inmediatamente des-

pués de terminarse la guerra, como la barriada provisional de 

Comillas de la Je.fatura Provincial de F.E.T., Ó·el barrio del 

Tercio de Regiones Devastadas. 

· Junt~ de E~ Junio de 1.939 se constituye la Junta de Reconstrucción de -
Reconstrucción 

de Madrid. Madrid presidida por José Moreno Torres, futuro alcalde de Ma--

drid y Director general de Regiones Devastadas. Este organis--

mo se crea por decreto en Marzo de 1.938 y sus objetivos los re 

cogemos del ptópio decreto. 

Artículo 1 º. "corresponde al Estado por medio del Ministerio 

del Interior (hoy Gobernación) y de su servicio de Regiones De

vastadas y Reparaciones, la dirección y vigilancia de cuantos -

proyectos, generales o particulares, tengan por objeto restaurar 

o reconstruir bienes de todas clases dañados por efecto de la -

guerra11
• 

Artículo 2º. A partir de la publicación de este decreto queda -

prohibida la realización de obras que tengan el expresado obje

to, sin el previo permiso de aquel Departamento ó de las Autori 

dadES y organismos en los que delegue". 

Más tarde se creaban, Abril de 1.939, las Comisiones Provincia

les de Reconstrucción en todas las provincias liberadas. Las -

funciones de estas Comisiones serían las siguientes. 

" Incoar y tramitar todos los expedientes referentes a la zo-

na donde ejerzan su función en relación con las obr as a realizar 

en la misma, bien de construcción, bien de ~eparación, por he---
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chos ocurridos en la guerra y a partir del día 18 de Julio de 

1.936. 

Facilitar y obtener cuantos datos e informes sean pedidos por 

la Jefatura Nacional del Servicio. 

Proponer cuantas medidas sean opórtunas y necesarias para el -

Plan de reconstrucción o reparación de los edificios de su zo 

na." 

El Jefe del Servicio de Regiones Devastadas cuando se liberó -

Madrid,_ consideró que esta medida no bastaba y se creó en Abril 

de 1.939 la Comisión de Reconstrucción de Madrid con el siguie.!J. 

te preámbulo. 

"Dado el carácter extraordinario de las destrucciones habidas en 

Madrid, cuyas edificaciones se confunden con las de la capital 

precis_a, para su reconstrucción, se haga atendiendo a un plan -

completo de organización, manteniendo en todo su vigor los artí

culos 1º y 2º del decreto de 25 de marzo de 1.938 (más arriba -

reproducidas), prohibiendo la realización· de toda obra sin pre-

vio permiso de este Ministerio, por medio de su Servicio Nacio--

_nal de Regiones óevastadas y Reparaciones. Para ello es necesa

rio la constitución de una Comisión especial de Reconstrucción -

de Madrid y su provincia, que, con cierta autonomía y facultades, 

lleve a efecto dicha labor con vistas al futuro urbanístico de -

la capital de España". 

En este texto queda implicito la necesidad de un Plan Gsneral 

que será el que se realize en 1.941, se publique en 1.942 y se -

apruebe en 1.944, y del cual hablaremos a continuación. 

Al poco tiempo se dicta otra orden·ampliando las funciones de la 

Comisión y designándola Junta de Reconstrucción de Madrid y sobre 

todo ampliando la z·ona de influencia, pues la anterior solo afecta 

ba a un radio de 12 Km., con centro en la Puerta del Sol. 

La Oficina Técnica de la Junta es dirigida por el Arquitecto Pedro 
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Bidagor, también director del Plan General. 
~" 

EsteVqueda un po-

co relegado hasta que o. Blas Perez Gonzalez, Ministro de la -

Gobernación, lo lleva a las Cortes. 

Los primeros trabajos de la Junta de Reconstrucción se encami

naron a las barriadas que estaban más destruidas debido a la -

demanda de los propietarios ~nteresados en construir, formu·_: 

lándose los proyectos del Barrio de Arguelles, del Barrio de -

la carretera de Extremadura, de Usera y del Puente de Toledo. 

Pero como los préstamos del Instituto de Crédito no eran sufi

cientes, quedó la própia Junta, mediante la ley de adopción, -

e~cargada de la reconstrucción de varios barrios de Madrid, de 

la orilla derecha del Manzanares (barrio de Extremadura), el

de Entrevías y el de Villaverde al cual se amplió los benefi--

cios de la adopción. 

De la reconstrucción del Barrio de Usera quedó encargado el 

Ayuntamiento. 

Para solucionar el problema de los suburbios, problema acucian 

te ya en este momento como hemos dicho, José Moreno Torres pr2 

pone las siguientes bases: 

l. "Delimitación urgente de las actuales zonas de los subur 

bias mediante la creación de espacios verdes ó inedifica 

/ bles, en profundidad conveniente"~ 

2. "Contrucción de barriadas satélites alrededor de esta 

b~rera de espacios verdes, en número que fijaríamos de 

ocho barriadas, y cada una de ellas con una capacidad de 

población limitada a 20.000 habitantesw como máximo". 

Se localizaban en las vías de .penetración, por carretera 6 fe-

rrocarril electrificado. Su superficie era de cien a ciento -

veinte hectáreas. El orden de construcción sería a). Servicios 
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Plan General 
drid de 1.941 

urbanísticos, b). Servicios comunitarios, e). 25io de las vivie~ 

das donde se alojarían obreros del ramo de la construcción que 

construirían el resto. 

3. " Que la red de comunicaciones de estas barriadas satéli-

tes con el centro de la capital, tenga como característi

cas, la rápidez y la amplitud necesarias en capacidad y -

horas de servicio". En este sentido ya se había electri

ficado el ferrocarril de la Sierra y se estaba trabajando 

en el enlace de Fuencarral con Atocha pasando por el eje 

de la Castellana, además de la ampliación del Metro, tro

lebuses y tranvías. 

Como iremos viendo más adelante estas ideas estuvieron presentes 

en los proyectos oficiales futuros. 

El Plan de 1.941 se hizo en un plazo relativamente corto, en la 

Oficina Técnica que dirigía Bidagor. A ella pertenecían los ar 

quitectos: Alemany, Méndez Cuesta, Moya, De Miguel, Tamés, Gar

cía Palencia, Pérez Minguez, Sánchez Conde, Barrios, Magdalena 

y L6pez Morales. Para el control y ejecución del Plan se crea 

por la Ley de Marzo de 1.946 la Comisaría General para la Orde-

nación urbana de Madrid. 

El Plan se presenta con la siguiente introducción: "El proyecto 

de ordenación que se presenta, aborda el problema de ordenar -

la ciudad de tal manera que esté en condición Capital de España 

y en segundo lugar, que sus funciones derivadas se desenvuelvan 

de una manera útil y agradable~ Las ideas de jerarquía, servi-

cio y hermandad en que se apoya el régimen, tienen traducción 

exacta'.· en la forma de disponer los diversos elementos urbanos, 

matizando los emplazamientos represe~tativos, preparando las di 

ferentes zonas de trabajo, vivienda y esparcimiento de forma 
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isposición nuclear, compuesta por un recinto princi

cttélites, que pudiera dar lugar a una ordenación geo-

la geografía de la comarca establece determinantes 

! manera decisiva en la organización urbana. t.fadrid 

! límite que, paralela a la Sierra, separa las estriba

de las llanuras de la Mancha y participa de la fiso· 

s regio11es, tan diferentes entre sí. En la misma di· 

línea soplan los vientos dominantes. Normalmente a 

s se aprecia la existe11cia de una jerarlJuÍa de atrae· 

9 

tivos natural, de manera que los sectores del Noroeste gozan de 

paisajes agradables inmortalizados por el pincel d.e V elázquez, en 

tanto que los del Sudeste nos muestran toda la sequedad de la 

meseta. El Noroeste es de granito, mientras que el Sudeste es de 

arcilla y ye.~o . Condicionada la ciudad por elementos naturales tan 

definidos. se ha desarrollado espontáneamente con una ordenación 

lógica. El planeamieuto urbanístico defiende y acentúa este orden 

natural para obtener una gran creación urbana plena tle sentido, de 

armonía y de variedad. 
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f e'·ipa~, tant~ en si t~JaciP.n como e11::.cOAdici~fi :de 1•tsfJ., ~

nizaJÍdo toi;Jas las partea en untdades Qe .div-ersos .:t$rtiene133;QI.Je 

dan lugar a la unidad vrbana de gran volúmen y ~~gnif1ca~i6n 

que necesariamente ha de ser el Gran Madrid/ Capital -de 'Es¡:_>~ 

ña. ·Frente a la situaci6n anterior ·de igueldad y l ·ibert-ad ~ 

que en la ciudad se traduce en unifor,midad .de traz-actos y 

preocupación de líneas y no de órganos y .. an la anárquía de 

usos en todo el suelo urbano y extraurbano, la tendencia .ac

'cual , coincidente con la tradición cortada .a rrediados ·del si 

glo pasado , es la de establecer límites a las difere~es ac 

tividades y sentar el principio de la colabor.aciún y -expan

s i ón de la ciudad , para contener las libres .conpeFencias y - . 

las especulaciones desenfrenadas que habrá ~oto los princi~ 

píos de ordenación interior y exterior clási.c-os en la ciudad,. 

. Examinando el problema de Madrid desde un punto ·de vista na

cional, corno ciudad al servicio de España cuyo todo otro in-
.,, 

t erés ha de . ser re~egado a segundo lugar .. 

El Plan se estructuró a través de los siguiantes apartados~ 

a) Capitalidad . 

b) Ordenación ferroviaria. 

. e) Los accssos a la ciudad. 

/ d) Zonificación . 

e) La ciudad antigua y su reforma. 

f) La terminación del ensanche. 

g) El nuevo ensanche de la prolongaci6n de la Castellana. 

h) El extrar~adio. 

i) Los suburbios . 

j) Los límites de la ciudad y los espacios verdes . 

k) La ordenación de la industria. -----
1) Los poblados satélites. 
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. 't El Plan comprendía 29 términos : municipales. · Se partió de un 

ritmo de creci'miento del 2rY/o decenal. También estas previsi3 

nes resultaron cortas alcanzándose la población calculada para 

lm980, antes del 1.970. 

Los propósitos más destacados del Plan fueron: · 
n 

a) atención a las funciones de capitalidad: Agrupación de Mi 

nisterios, revalorización de la fachada al Manzanares, exalta

ción de valores tradicionales. 

b) Organización de las comunicaciones: ferrocarril, carrete

ras y aire, ·y especialmente la· disposición de un sistema de -

accesos, travesías y circunvalaciones con características de 

autopistas. 

e) Ordenación industrial: creando núcleos saté.lites . y zonas 

industriales para favorecer el desarrollo industrial, apoyánd~ 

se en las comunicaciones centralizadas, sin detrimento del de-

sarrollo digno de-la ciudad como capital. 

d) Descongestíón del centro de la ciudad como medio rundamen 

tal de resolver los problemas del interior~ anteponiendo la · ~ 

creación de nuevos centros comerciales en la apertura de gran-

des vías destructoras de todo ambiente tradicional. 

e) Organización de los núcleos residenciales en unidades de/ 

vecindad dotadas de servicios colectivos en los que se mejora-
/ 

rán las condiciones de vida y los tipos de edificaciónc 

f) Limitación de la ciudad con un primer anillo verde entre 

el Manzanares y el Arroyo del Abroñigal, y limitación de los -
-

demás núcleos suburbanos y satélite~ por zonas verdes, forman 
11 

do un sistema de anillos y cuñas. 

La idea de capitalidad se repite constantemente a lo largo de 

la memoria. Sin embargo el concepto de capitalidad no es igual 

que en el Plan de Zuazo. Ahora se trata de hacer una ciudad -
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. ,, que como es la capital debe ser ejemplar y formativa de las 

ideas del Régimen. 

Así se diría textualmente: "La capital Nacional compone· en el -

orden urbanístico tres diversas funciones: l. O~ganización efi

caz de la Dirección Política y Económica de la Nación, 2. Exal

tación de los valores tradicionales que nos unen espiritualment 

a nuestro pasado histórico, 3. Representación simbólica material 

de la realidad, la fuerza y la misión de España". 

Así los accesos a la ciudad se desvían, evitando pasar por las 

zonas .suburbiales. La carretera del Norte se traslada de Bra-

vo Murillo, atravesando Tetuán y Fuencarral, a la Castellana; 

la de Aragón que pasaba a través de Ventas y Pueblo Nuevo se 

traslada a María de Malina al norte del Barrio de Salamanca; 

la de Valencia que pasaba por Vallecas, se traslada algo más al 

Norte saliendo desde Aotcha; la de Extremadura se hace por de

lante de la Casa de Campo, cogiendo un trozo de zona verde; la 

de la Coruña que antes iba por la orilla dgrecha del Manzanares 

(Avda. de Valladolid) ahora se lleva por la Ciudad Universitaria 

y .por fin las de TÓledo y Andalucía aunque siguen saliendo por 

zonas suburbiales, se desvía su origen y s·e trasladan también -

al eje Norte-Sur de la Castellana pasando por Sta. María de la 

Cabez~. 

Así todas las carreteras nacionales parten del eje de la Caste

llana en lugar de la Puerta del Sol como antaño, reforzándose 

esta vía donde se piensa colocar edificios Administrativos y 

comerciales. 

Dentro de esta misma línea de accesos representativos, se pro-

yectan las vías de la Victoria, del Imperio y Europa, que venían 

respectivamente del Monumento de los Caidos, de Andalucía y de 

Francia, pero que por razones políticas y económicas no se lleg~ 
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ron a ejecutar. (4) 

La idea del cinturón verde limitanqo el crecimiento de la ciu~ 

dad, era una vieja idea de las corrientes europeas de los años 

veinte y que nunca tuvo grandes resultados. En el caso de Ma 

drid se quedaron casi en su totalidad en proyecto, pues las e~ 

ñas verdes y el mismo anillo verde fueron utilizados desde el 

primer momento para · construir sobre ellos (incluso se dice ex

plícitamente en la memoria "por la gran necesidad del suelo re 

sidencial que hab:Ía"). Así encontramos algunos barrios de pr,2 

moción oficial en zonas definidas como verdes, ~Otlos presu

puestos oficiales no eran suficientes para la necesidad de vi

vienda que había
1
se adquiría este suelo que logicamente por su 

calificación ·era más barato. 

La teoría sobre zonas verdes queda claramente explicada en el 

siguiente texto: " La Ciudad como todo organismo, debe tener -

límites definidos. La limitación es de dos órdenes: una prim~ 

ra del casco continuo, que constituye el núcleo fundamental de 

carácter directivo, y otra segunda, del conjunto del _núcleo an 

terior y de los demás núcleos secundarios, suburbanos y satél!· 

tes que a su alrededor se constituyen. El primer límite se fi 

ja ~n Madrid en el recinto delimitado por las tres vaguadas si 

guientes: Manzanres al O y S.; Abroñigal, al E.; · y Pinar al N. 

Este límite se materializa mediante un anillo verde. El con--

tacto de la edificación con este anillo conviene tratarlo en -

forma de fachadas generales de la ciudad. Un segundo verde en 

globa los suburbios y los poblados de servicio de las zonas · in 

dustriales situadas a lo largo del ferrocarril de circunvala

ción. Su trazado se apoya en el Monte del Pardo, yru.delatas y 

(4) La Vía de la Victoria llegaba a Cerro Garabitos desde el 

Escorial y el Monumento de la Victoria, la Vía de ~uropa a 

la Castellana y la Vía del Imperio era la carretera de Anda

lucía alcanzando Atocha, donde por tanto se reunía las rutas 

de Portugal, _Africa e Hispano-América • 
 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



Moraleja, al Norte; en la Remisa al o.; en los arroyos de Bu.:!:, 

trago y la Gavia al S.; y en las cotas de Almodovar (Vallecas) 

s. Cristobal (Vicálvaro) e Hinojos~ (Canillas), al E.; Un ter 

cer anillo recoge en su recinto todas las zonas circundantes, 

de posible relación con la vida diaria de la ciudad. Sus lími 

tes se definen por los Montes del Pardo y Viñuelas al N.; el 

rio Guadarrama al o.; el Arroyo Culebra al S., y el rio Jarama 

al E. La red de espacios libres se completa por medio de cuñas 

que unen radialmente los tres anillos mencionados y penetran -

en el casco tomando contacto con los parques del Retiro, Rosa-

les, Canal de Isabel II y prolongación de la Castellana. Esta 

disposición del sistema de espacios verdes hace que todos los 

núcleos edificados queden perfectamente delimitados como islas 
JI 

de viviendas y trabajo sobre un fondo general verde. 

Aunque con diferente enfoque se puede decir que los apartados 

e) y d) de ordenación industrial y descongestión del centro de 

la ciudad están recogidos del Plan de Zuazo. 

El rotundo fracaso de crear una Fachada representativa de los 

tres principios de la Nueva EspaDra; Religión, Patria y Jerar-

quía en la cornisa del Manzanares con edificios como la cate--

dral, el Alcazar y el nuevo edificio de la F.E.T. y de las 

J.O.N.S. junto con Ministerios en el barrio de Argüelles vin-
/ 

culadas al perfil del recinto de la Ciudad antígua, demuestra 

hasta que punto no aran iguales los criterios de los técnicos, 

del Plan imbuidos de ideología victoriosa· y los ejecutores de 

la ciudad imbuidos . de principios d~ máxima rentabilidad. El -

resultado es como el mismo Bidagor reconoce, la fachada barro

ca de la Catedral un tanto canija, la· ordenación medio~re del/ 

-Paseo Rosales y sobre todo la imponente silueta de los rasca--
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Situación de los suburbios madrileíios en r('lación con el P.an General de Ordenación. 
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Las líneas de penetracwn y de ·circunvulaeión exterior conviene estable
cerlas, siempre que sea posj hle, a cielo a], icrlo, en zanja o en superficie, enla
zándolas en los sectores ya edjfieados con las líneas del actual .Metropolitano. 
A este efecto, deben prcYerse las líneas fmHlamentales de los poblados con 
un perfiJ transYersal adecuado para la instalacióiÍ de las vjas correspondien
tes, de tal modo que no se produzcan interferencias con e] tráfico secundario 
más que en los puntos indispensables. 

5 

i 
¡ -
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El ferrocarril de poblados sirve de enlace 
de los núcleos de población previ.,tos t>rl 

el Sector SE. de Madrid. Su. trazado se si· 
túa , lo largo de la t ' Ífl de poblwlos. Ndll· 
zaudo. ¡wr su ¡mrt~ Norte. con Los TIIH'I 'O .' 

bnrrios tic la CmiCf'JICÍfÍfl y /'¡u•Mo .\'w·· 
11{1, ,. por el Sur, COII el Puellle tle ra/lf'I'IIS. 
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Este núcleo se establece en los Términos municipales de Fuen 
carral y Chamartín de la Ro a, en contacto con la carretera 0 , 
Alcobendas, limitándolo al Norte con el trazado de la vía de cir. 
cunvalacíón de poblados y al Sur con el camino de Labores, ocu 
pando una superficie de 28 Ha. 

De e ta forma, el poblado se sitúa en las cercanías de la zona 
indu lrial de la Estación de Fuencarral y con acceso directo desde 
la carretera de Alcobendas. 

La uperficie ocupada por calles y plazas es de 102.800 metro, 
cuadrados; la de edificios públi!'os, iglesia - y escuela -, es de 
11.700 m2., y de 6.600 m2. la destinada a espacios libres. 

La superficie que queda par<~ solares, descontando las cifras an- ! 
teriores de lo,- 280.000 m2. a:'ignados a este núcleo, es, por tanto, 1 
de 158.900 m2. \ 

De estos ,olares se de!'tinan 10.800 m2. a la construcción de 
viviendas colectivas, con ca,;as de 3 y 4 plantas. Cuatro planta:
en la plaza de acce o y en los bloques situados en el frente Oe,-te 
del sector, y tres plantas en la plaza central del núcleo. El núme- \ 
ro total de viviendas es de 3.163. 

El resto, de 148.100 m2., se destina a solare para vivienda uni-
1 

familiar de una y dos plantas. La superficie media asignada a 
cada uno de estos solares es de 52,50 m2., y su número es 
de 2.820. · 

El precio para los solares resultantes es el siguiente. 

Precio por metro cuadrado de solar para viviendas colectivas, 
128,80 ptas. 

Predo por metro cuadrado de solar para vivienda unifamiliar, 
97 ptas • 
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:Íeo se esta-hiece en T~rmino municípa1 de Cani11as, hoy 

>rado a la capital, con acceso principal desde la calle 
Soria (Ciudad Lineal), apoyándose principalmente en 

:ras actuales de Carril del Conde o camino de la Cuer

l que conduce al casco del pueblo de Canillas desde la 
eza. 
:rficie ocupada p or este núcleo es de 258.000 m2., y se 

situada en las cercanías de la futura zona industrial de 
y enclavada dentro de una zona existente cuyo tipo de 

~s, . en su m ayor parte, análogo al del mLmo. 
,rficie ocupada por calles y plazas es de 87.660 m2., y la 

os públicos, de 7. 900 m2_. 
~rfic ie destinada a solares es de 162.440 m2. De estos 
0.200 m2. se dedican a vivienda de uso colectivo con 
le t:uatro plantas en · las dos plaza. principales y en la 
las une, y de tres en el sectot· Sur del eje NS., ya defini

:sto, de 142.2-lO m2., se destina a solares para vivienda 

tr-. r.lúmero total de viviendas, 3.238. 
rfide asignada a cada solar es de 52,60 m2., y el míme

ares es de 2. 700. 
io para los solares resultantes es el siguiente : 
por metro cuadrado de solar para vivienda colectiva , 

s. ' 
por · metro cuadrado de solar para viyicnda unifamiliar, 

s. 
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~ste. nJcieo se estabiece en. Término municipaÍ de Canliiejas, 
hoy incorporado a la capital, apoyándolo en ambos lados de la 
prolongación hacia el Sur de la calle de Arturo Soria (Ciudad 
Lineal). 

La superficie ocupada· por el mismo es de 333.000 m2., de los 
cuales corresponden 293.000 m2. al núcleo propiamente dicho, y 
40.000 m2. a ia superficie ocupada por la referida calle de . Arturo 
Soria, estableciéndolo en contacto con la zona industri l de Ca
nillejas. 

La superficie ocupada por calles y plazas es de 136.000 m2., y 
la destinada a edificios públicos es de 7.400 m2. 

La superficie destinada a solares e·s de 189.000 m2. De estos 
. solares, 12.800 m2. se utilizan para vivienda de carácter colecti· 
vo, con bloques de cuatro plantas con fachada a Arturo Soria y en 
la plaza municipal. Total de viviendas, 3. 752. 

El resto, de 176_.200 m2., se dedica a- solares para viviendas 
unifamiliares. 

La superficie asignada a cada- solar es de 53,00 m2., icndo de 
3.324 el número de solares dedicado . a esta finalidad. 

El precio para solares resultantes es el siguiente: 

Precio por metro cuadrado de solar para vivienda colectiva, 
154,56 ptas. 

Precio por metro cuadrado de solar para vivienda unifamiliar, 
95,60 ptas. 

10 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



úcleo se Ll ' V 1 esta cce . a encia, v se 1' e~ contacto 1 V>a de . • tm>ta con a e . 
una sup:•~c~mvalación ~or el E;te v el a;;retera actual d 
lrados co;. rte de 1.235 0~0 poblados: ur por el b:az: 
via de re'pondcn a j m2., de los • erfi . poblados Y 85 O a zona de . cuales 75 000 cte ocupada . 00 m2 1 poruva •ituad . me-
al.edificios pu' bl~or calles v ¡;la a propia~ vía a al Este 

S tb lCOS d . a>a< d • ot·tiv:~s es de 70.600 ~2 e 34.400 ~.:.: el 316.080 m2. La 
;tinada a sol· ., aparte de lo;' 7~ ~~e se dedica 
2. se dedi ares es de 65 . m2. de la 
' 13.813 . can a vivienda d3.920 m2. De ~ 
0 

d · e uso 1 estos 1 ~ 
' e 566.620 co ectivo N. so ares, 

1 

. 

tdas unifa '1" m2., se util" · . • umero de 
' de 53 mi tares en . IZa para la . ,00 m2 numero 1 creación d 
eto para sol • por solar <e 10.700 sol e solares 
por metr ares resultant~ ares, con un 

as. o cuadrado d s es el ~¡.., • e solar .,mente : 

por metro para vivie d s. cuadrado d 
0 

a colecti e solar va, 
. para viviend . a umfamiliar 

' 

'11 
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·Este núcleo se establece en contacto con la carretera de Anda

.lucía, limitándola por el Norte con la nueva de unión de( pobla

do actual de Villaverdc Bajo con el Alto y por el Sur con la actual 

carretera de unión de' estos Jos poblados y la desviación que se 

proyecta de esta última carretera hasta la de Andalucía. 

Ocupa una ·superficie de 240.000 m2., y se itúa en relación con 
la importante zona de industria pesada de Villaverde Alto. 

La superficie ocupada por calles y plazas es de 88.900 m2.; la 

. destinad.a a edificios públicos es de 11.300 m2., y la que se de

dica a espacios libres es de 15.700 m2. La destinada a solares 

es de 124.100 m2. De esta superficie, 26.83-t m2. se utilizarán 

para viviendas · de uso colectivo con bloques de cuatro plantas a 

lo largo de la vía límite del núcleo por el Norte y de la carretera 

de Andalucía por el Este. 

El resto, ·de 97.266 m2., se utiliza para- la creación de solares 

para viviendas unifamiliares en número de 1.835 solare5, con un 

promedio de 53,00 m2. por solar. Número total de viviendas, 2.824. 

-12 

·El precio para solares resultante es el . siguiente : 

Precio por metro cuadrado Je solar para· vivienda colectiva, 

128,80 ptas. 

Precio por metro cuadrado de solar para vivienda unifamiliar, 

78 ptas. 

r . ~ 

1 
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cielos comerciales de Plaza de España que parecen hacer un --

alarde de fuerza demostrando la superioridad indiscutible del 

dinero. Es decir junto a previsiones útiles y sensatas,u~s -

continuadoras del Plan Zuazo y otras innovadoras, habrá orien

taciones más que discutibles para su aplicación, como la reali 

dad se ha encargado de demostra~, en la España de los años 40: 

especulación del suelo, déficit creciente de viviendas, chabo~ 

lismo, escasez de hierro y cemento, etc. 

- Plan de Ordenación de la Castellana. 

En 1.947 se aprueba el Plan de Ordenación de la Castellana, ex 

cesivamente tradicional de trazado rígido 1 que se convierte en 

un ensanche más. Tampoco se respecta la altura máxima de 28,50 

metros. Lo que se habta planteado como una reforma trascen-

tal para el crecimiento de Madrid en el Plan Zuazo, cuando se -

empieza a ejecutar es ya una zona congestionada. Hoy se caras 

teriza por los graves problemas de tráfico, la falta se apare~ 

miento y la au~encia total de zonas verdes. 

Es importante señalar que ya en el Plan de 1.941 se ·ordena la 

prolongación de la Castellana de forma diferente al proyecto -

de Zuazo. Pues si en este el eje articula toda la prolonga---

ción~en el Plan del 41 es más bien una avenida representativa 

alrededor de la cual se ordenaban zonas _ de carácter diferente; 

se distinguían tres polígonos: uno destinado al centro comer-

cial; otro sometido a expo~i~ión total para viviendas de cla

se media; y_ ~otro de carácter representativo. 1a _construcción-

del Estadio Chamartín y la apert ura del tráfico cambió los pl~ 

Abamientos iniciales, instituyendo la manzana cerrada por blo-

ques abiertos de mayor altura compensando el terreno dejado li 

bre. Así se construye en la zona al oeste de la VÍB¡. con lo que 
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Anteproyecto de Zuazo-Jansen. Anteproyecto de la Técnica Municipal. 

En el concurso de anteproyectos celebrado en el año 1929 fué destacado f:!n primer lugar· el de los arquitectos Zuazo y Jansen. 

Una de las ideas principales de este traba/o fué la decisión con que se definió el eje Norte Sl.!r de !a ciudad, a lo largo de 13 ~ctuaf· 
Avenida del Generalísimo y su Prolongación. En el proyecto se destaca la brillante composición del sector comprendiqo entre la 

ronda y el Hotel del Negro, que por la situación de edificios públicos, los amplios parques que se disponen y la edificación de lujo 

prevista adquiere un v_alor preponderante dentro de la fisonomía .urbana del futuro Madrid. · 

Como en el concurso citado quedó desierto el primer premio, a la Técnica Municipal se le planteó el pioblema de redactar un ante-

. proyecto definitivo que recogiera y ensamblara las ideas positivas que se aportaron. 

f!ab~éndose reconoc~do la importancia fundamental del sector de la Prolong~ción de la Castellana, se procedió a ajustty el ante

proyecto de Zuazo y Jansen de manera que conservando la idea principal de composición, a lo largo del eje Norte Sur, hubiera 

un mayor acoplamiento a la edificación existente y se obtuviera asimismo un mayor aprovechamiento para la futura edificación. 

Se ha mantenido la ~ntención . de Los bloques residenciales en dirección Este Oeste y los amplios espacios verdes a lo largo de la vía 

y en una transversal importante, que corresponde a la prolongación de la calle del Marqués de Viana. También aparece· defínida 

la que hoy llamamo,s primera transversal. -que parte del arranque eJe la calle de Francos Rodríguez. 

Ambos anteproyectos son anteriores a la idea de establecer un grupo de Nuevos Ministerios en los terrenos que correspondían al 

antiguo Hipódromo. Tampoco estaba definido el trazado del en(ace ferroviario bajo La vaguada de la Castellana, Y . por ello se 

aprecia en las dos soluciones el emplazamiento de la estación de ferrocarril ea lugares distintos, pues en tanto que en el primer pro

yecto se sitúa junto al Hotel del Negro. la Técnica Municipal la lleva al encuentro de la Ronda y de la calle de Serrano. 

14 
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la Castellana acaba de perder su carácter de eje
1 

fragmentándo

se en sectores de volúmen y características diferentes (Ver Gran 

Madrid nº. 2). 

- Crecimiento de Madrid en los años 50. 

Madrid sigue creciendo al margen de las disposiciones oficiales 

Al Norte el crecimiento rebasa la Ciudad Universitaria y se van 

enlazando los núcleos surgidos sobre las carreteras de Francia 

Fuencarral, Hortaleza. En las otras direcciones quedan amplia-

mente rebasados el Manzanares y el Arroyo del Abroñigal. 

~n. 1.948 se acomete la unión de la Gran Vía con la calle de la 

Princesa y se trabaja en la Canalización del Manzanares. 
~Y'~te.v. (Ú. 1Nt¡5 

La Ley de viviendas Bonificables de 1.944 ~ 0e ~ lu--

chas contra el paro obrero que solucion~ el problema de la 
(A.. 

vivienda Bfl las clases bajas. En definitiva beneficia a la-

clase media que es la que tiene acceso a las viviendas de un -

cierto nivel. Así se inicia la construcción de los barrios del 

Niño Jesús y Concepción. 

En 1.946 con la Ley de Arrendamientos se congelan los alquileres, 

medida que una vez más beneficia a una clase med~a usuaria de -

viviendas en venta, además de fomentar la construcción de vivien 

das en venta. los ~promotores con poca capacidad de inversión en 

este momento todavía pueden construir con entradas y anticipos. 

Lo que parece una medida social como la congelación de alquile-

res, se convierte en antisocial si no va acompañada de otras me 

didas complementarias. Las viviendas en alquiler en este mame~ 

to eran fundamentalmente las del ensanche decimonónico. · Dichas 

viviendas pertenecen a la clase media, es pues esta la que se 

beneficia. Sin embargo la clase baja y sobre todo los inmigra~ 

tes resultan perjudicados pues esta med.ida tiene dos efec-
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í~ tos inmediatos: Primero que no se ~eparen las viviendas en al

quiler esperando que se puedan dec~arar en ruinas para tirarlas 

y vender el solar; segunda sustituir la construcción de vivien 

das en alquiler por las de en venta que se ·pueden cobrar cant,i 

dad.es anticipadas y son más rentables a corto y largo plazo. 

El Instituto Nacional de Industria instala las industrias en 

Canillejas y Villaverde, ~ue atraen inmediatamente industrias 

auxiliares. La industria a partir de este momento se incremen 

ta aceleradamente. 

La Comisaría de Urbanismo realiza grandes operaciones de prep~ 

ración de suelo entre el 3º. y 4º. cinturón de Madrid. 

La arquitectura oficial a comienzos de los años 50 empieza a -

perder su tono clasizante, como lo demuestran los concursos de 

la Basilica de la r.lerced, ganado por Laorga y Oiza de gran se!:!_ 

cillez formal, y la sede de Sindicatos ganado por Cabrero abier 

tamente moderna. 

La Administración que en el terreno del diseño urbano, recono

cía que su planteamiento de la Prolongación de la Ca~tellana -

era anticuado, convoca un concurso para el Centro Comercial y · 

lo falla en 1.954 a .favor de Perpiñá, cuyos planteamientos son 

bastante novedosos para · España. El trabajo de este arquitec

to era de gran calidad y con una marcada influencia de los tra 

· bajos del C.I.A.M. 

Los años 50, sobre todo a principios, es el momento de la fuer 

te inmigración a Madrid procedente del campo. La atracción de 

las ciudades es innegable. El campo se mantiene en condicio-

nes tecnol6gicas muy bajas, se puede decir que está estancado 

desde antes de la guerra. Por el contrario en las ciudades se 

desarrolla rapidamente la industria y los servicios, las posi

bilidades de trabajo mejor remunerado son mayores. 

Sin embar go como la industria de la construcción no está desa- . 

rrollada , escasean l as viviendas sobre todo las llamadas socia 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



t¡'t les y la población que llega sin recursos tiene que elegir 

entre entrar de realquilados en· unp vivienda del centro en 

condiciones pésimas ó construirse una chabola comprando una 

parcela de 15 ó 20 metros en dos días en los suburbios. Es

tas parcelas no eran dificiles de adquirir aunque si costo-

sas para su tamaño. Generalmente pertenecían a propietarios 

que en el Plan de Madrid les había tocado una zona no edifi

cable; muchos terrenos pertenecían al Plan de zonas verdes, 

y ·por tanto su valor urbanístico era muy bajo. La Adminis

tracidn no llevaba un control estricto sobre las · construccio 

nes clandestinas, aunque los agentes municipales pa~aban de 

vez en cuando alguna chabola en construccidn. Como estaba -

aceptado que una chabola construida no se tiraba se llegaba -

al triste juego de construirse en una noche. 

Y aquí encontramos de nuevo una contradicción entre los pode

res públicos y el capital. Los primeros habían repetido inf! 

nidad de veces que cada español tendría un hogar, de hecho la 

política de vivienda es una de las más importantes del Régimen, 

lo avala la creación del I.N.V., y varios organismos que se 

encargan de la construcción de viviendas. Los segundos sin 

embargo se beneficiaban de este estado de cosas, pues intere

sados- en el desarrollo industrial y la construcción, la situa

cidn les permitía dar solares más bajos y no invertir en in-. -

fraestructuras y servicios. Por otra parte los propietarios 

· de los terrenos que se parcelaban ilegalmente estaban consoli

dando de hecho un suelo como urbano; las chabolas revaloriza

ban automáticamente este suelo. 

La situación está llegando a tales cotas que el Estado asume -

el compromiso de construir viviendas modestas que a la inicia

tiva privada no interesa de momento (veremos más tarde que es-

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



f to c~mbia y que es el mismo capital industrial y financiero el 

que propone la construcción de viviendas de este tipo en las -

Actuaciones concertadas) • . 

De entonces data el Plan de Núcleos Satálites, que se estable-

cen en Manoteras, Canillas, s. Blas, Palomeras y Villaverde. 

La c.o.u.M.A. hace un estudio del número de viviendas y su lo

calización. Resultan: 3.491 chozas (4.789 familias), 344 cue

vas (464 familias) y 342 casas ruinosas (818 familias), la~--

causas son: crecimiento normal de la población de la capital, 

falta de medidas eficaces para resolver el problema de la vi-

vienda humilde y desequilibrio económico de las gentes modes--

tas que ~an saturado las viviendas disponibles y no tienen me

dios para construir en suelo edificable; las soluciones que se 

propugnan son: preparación urgente de solares, servicios de 

inspección para evitar el desarrollo de nuevos suburbios, pro-

tección económica para la construcción dé vivienda modesta, y 

promoción oficial. -

Se propone un plan para 5• años y la creación de 30.000 vivien 

das. Se utiliza el sistema de expropiación de los terrenos (Ver 

Gran Madrid nº. · 11) 

En 1.953 se aprueba el Plan de Madrid: Transporte y Poblados ~ 

satélites donde se localizan y delimitan, y se da superficie y 

viviendas según el cuadro adjunto: 

Ha. Viviendas. 

Manoteras 40 3.000 
Canillas 40 3.000 
S. Blas 300 10.000 
Vicálvaro 500 16.000 

Palomeras 200 6.000 
Villa verde 200 8.000 
Carabanchel 300 12.000 
Peña Grande 200 6.000 
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. 1 
Por decreto de 1/ de Noviembre de 1.951 se encarga . a la Co

misión de Urbanismo .. el Plan Genera+ de Ordenación Urbana de la 

Provincia de Madrid. Dicho Plan comprendía: a) un estudio in

formativo de la situación urbanística de la provincia en rela

ción con el crecimiento de la población, los medios de producción 

y las condiciones sociales.b) los Planes Generales de Ordena-

ción Urbana de todos los núcleos que hubieran acusado crecimien 

to 6 reunieran características que interesara proteger, los pl~ 

nes podrían afectar a varios municipios conjuntamente cuando 

existieran circunstancias que así lo aconsejaran a juicio de la 

Comisión. e) medidas urbanísticas que complementaran las que 

fueran de competencia privativa de_ los servicios de Obras Públl 

cas. d) la defensa del paisaje y del campo •. e) la redacción de/ 

programas de desarrollo de Planes Parciales, política de suelo 

y realizaciones. 

Dicho Plan nunca se llevó a cabo (Ver Gran Madrid nº. 17). 

En 1.954 cuando Julián Laguna se hace cargo de la dirección de/ · 

la Comisaría para_ la Ordenación Urbana de Madrid y s_us alreded,E! 

res, se emprende una política a fondo de saneamiento del subur

bio. Se rodea de arquitectos jóvenes con cierto prestigio pro

fesional como Cabrero, Fisac, de la Sota, Oiza, Romaní, Molezún 

Corrales, Carvajal, García de Paredes, Vazquez de Castro, Yñiguez 

de Dnzoño, _Sierra, Alvear, Ar~iazu, .Leoz, Ruiz Hervás, etc. 

Destaca Oiza que importa las ideas racionalistas en busca de 

una mayor economía. Las viviendas son de gran calidad a pesar 

de su bajo coste y tienen una influencia sobre el resto de los 

profesionales. 

Así se construyen los polígonos de Absorción y Dirigidos, de 

los ·cuales hablaremos en el siguiente apartado de Política urba 
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nística y de la Vivienda. 

Al final de los.: años 50 una serie· de promotores aprovechan las 

sub-venciones y exenciones fiscales para construir viviendas pa-

ra la clase media baja. Bajo el viejo argumento de procurar v! 

viendas para la población y dar trabajo a la ·mano de obra consi 

guen mayores índices de edificabilidad de los permitidos. Sir

va de ejemplo el Barrio de la Concepción y su Ampliac~ón, prom~ 

vidas por José Banús. Sobre este último existe un trabajo de -

sociología urbana dirigido por Mario Gaviria en colaboración -

con profesionales de diferentes disciplinas y estudiantes. Es

te ·estudio tiene el interés de ser pionero en Madrid y casi en 

toda España y ha servido de modelo para una gran cantidad de 

trabajos posteriores.. En él se plantea por primera vez un aná 

lisis de la.realidad que sirva de orientación a los técnicos y -

promotores realizadores de proyectos de viviendas y ponga en --

cuestión algunos principios tenidos cama buenos. 

Otros barrios de iniciativa privada son la Prolongación de Gral. 

Mola y los llevado5 a cabo por Urbis al Este del Retiro: os el 

Barrio del Niño Jesús (ocupando las antiguas coch~as de los tran 

vías) para clase media alta, Moratalaz para clase media baja y 

posteriormente el Barrio de la Estrella en los solares que que

daban entre estos dos barrios, con una operación claramente es-

peculativa que consistía en desarrollar y poner en valor terre-

nos alejados para englobar a terrenos libres, pero -por los que 

ya pasa~l transporte público -y estáb~otados de la infraestruc 

tura necesaria para el Barrio de Moratalaz . · Es la consecuencia 

de la actuación de la iniciativa privada sin un plan de etapas 

previ~, que tan caro sale a la larga a la sociedad que paga a 

través de su Ayuntamiento,unos servicios que rentan al promotor 
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privado. 

Los barrios de la Ciudad de los An9eles, en la carretera de ~ 

dalucía y s. José de Valderas también son de la inic1ativa pri 
~ -

vada de esta época. 

· - · Plan de urgencia social. 

;-

El Decreto contra asentamientos clandestinos de Agosto de 1.95? 

resulta totalgente intoperante. Las chabolas se seguirán cons 

truyendo incluso hasta en los años ?O, como se constató en un -

censo que se hizo en 1.9?3 donde aparecían todavía 30.000 chabo 

las. 

De 1.957 es también el Plan de Urgencia Social que impone la . 

obligaci-ón de construir 60.000 viviendas en un plazo de dos· 

años. Se cumplió en gran rTEdida en cuanto a las viviendas, pero 

no en cuanto a los servicios de todo tipo que debían acompañar/ 

a las viviendaso Esta misma ley iba acompañada de ~edidas res

trictivas del fenómeno suburbano como la creación de un Servi--

cio de Vigilancia del Extrarradio que permitíá trasladar a su -

punto de origen a los ocupantes de chabolas. 

- Ley del Sueló • 

En 1.956 se aprueba la Ley del Suelo que unifica la enorme can 
/ 

tidad de legislación urbanística que existía en ese momento. 

Es una ley que aplicada estrictamente con una fuerte interven

ción estatal podría haber sido útil, pero sin reglamento y con 

una Administración con competencias compartidas por casi todos 

sus Ministerios ha sido muy poco eficaz. Por otra parte los -

técnicos en general la han desconocido hasta bastantes años --

después de su promulgación, y muchos de los que la conocían 

era para burlarla, cosa que por otra parte no era muy dificil 
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si se observaban algunas inconcrecciones básicas como el famoso 

0,2 m3t~~construible ~n suelo ·rústico que ha permitido ó que no 

ha podido prohibir la existencia de miles de urbanizaciones en 

todo el pais ó el cómputo de las .zonas verdes contando cualquier 

superficie no construida, _por poner nada más que dos ejemplos. 

Pero quizas la razón fundamental de su falta de eficacia ha si-

do que el control de la misma estaba a cargo del Ministerio de 

la Vivienda, creado al año siguiente, y que el control del urb~ 

nismo real estaba en manos se. los Ayuntamientos dependientes ó 

con responsabilidad ante un Ministerio tan fuerte como el de la 

Gobernación, para quien por otra parte los problemas urbanísti-

cos tenían una importancia muy relativa en comparación con otros 

También es achacable la inoperancia de la ley al Ministerio de 

Obras Públicas que con su enorme presupuesto para construir in

fraestructuras era capaz de imponer su própia ley que era la de 

hechos consumados, pasando autopistas o carreteras por ciudades 

sin más criterios ~ue los de tráfico. 

- Gerencia de Urbanizaci6n. 

La creación de la Gerencia de Urbanizacj.ón, hoy Instituto Nacio 

nal de Urbanización, dependiente de la Dirección General de -·-

Urbanismo del Ministerio de la Vivienda, con un presupuesto n~ 
/ 

da despreciable que se iba incrementando anualmente con la ven-

ta de terrenos ~xpropi.ados y luego urbanizados, . si era realmen

te un resorte de intervención estatal coherente con la ley del/ 

Suelo. Sus actuaciones, aunque no son muy significativas en --· 

comparación con el volúmen de promoción privada, han tenido bas 

tante repercusión sobre todo por el nivel de sus proyectos a --

cargo de técnicos que hicieron un esfuerzo teórico por sistema-

tizar Jos. ~:PP)'eet-es. 
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B. Etapa 1.959-1.976. 

Los créditos int~rnacionales, el Plan de Es

tabilización y el Informe del Banco Mundial lanzan la economía -

española. La fuerte acumulación de capital en el perfodo ante

rior es la base fundamental _, pero a partir de ahora el turismo y 

los emigrantes serán una importante fuente de divisas. Se canso 

lida el capitalismo monopolista de Estado. 

Hay una fuerte actividad constructiva de viviendas al principio 

de este período para llevar a cabo el Plan de Ur~encia Social. 

En poco menos de 4 años el I.N.V. construye 18.000 viviendas en 

_Poblados Dirigidos y Urbis en Moratalaz entrega 10.000 viviendas 

Aunque acabamos de hablar de la Gerencia de Urbanización en rela 

ción con la Ley de~ Suelo, como forma de intervención estatal di 

recta para _llevar un orden cronológico, la incluimos en este pe

ríodo (pues se crea en 1.959), ampliando la información sobre la 

misma. 

En este mismo año se - la encomienda la importante ta~ea de Desean 

gestión madrileña; con este objeto se crean varios polígonos en 

las· ciudades situadas en los ejes principales de acceso a Madrid, 

vías de llegada d·e la inmigración rural en busca de trabajo en -

la industria: Guadalajara, polígonos de Balconcillo de 177 Has, 

y Henares de lOO Has, Toledo de 670 Has., Manzanares de 423 Has., 

Aranda de Duero, Allende-Duero de 272 Has., y Alcazar de S. Juan 

Alces de 502 Has., Posteriormente en 1.965-1.969 se incorporan 

los polígonos industriales de Talavera de la Reina, Torrehierro 

de 382 Has., y Ciudad Real 200 Has. 

Los polígonos están proyectadoseen una zona industrial y una zo

na residencial acompañada de su equipamiento correspondiente, 

calculado generosamente con relación a las urbanizaciones que ha 

ce 1~ iniciativa privada y correctamente desde un punto de vis-
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ta técnico. Eh los planes parciales se refleja toda la teoría 

elaborada por los técnicos de Gerencia y difundida a los colabo

radores por medio de publicaciones. Tssgraciadai'T'énte la ejecución 

ha empeaado los proyectos. 

La Gerencia expropiaba y urbanizaba los terrenose Los Polígonos 

de la 1ª. generación de GuadBlajara y Aranda de Duero se han desa

rrollado rapidamente, en el resto sé han quedado en la urbanización 

o se ha construido una pequeña parte. Esto se debe a que los poli 

gonos que _se han desarrollado tenían por sí mismos una clara ten-

dencia ·a hacerlo, por encontrarse en las carreteras en las regiones 

más industriales de España, Vascongadas y Catalwña, los otros al -

Sur necesitaban medidas de acompañamiento que no se pusieron en 

marcha eficazmente. Para Talave~a cabecera comarcal importante Y· 

Ciudad Real, capital de Provincia, la declaración de polígonos ha 

servido más bien de incentivo que de promoción, Parece deducirse/ 

por tanto1 que ha faltado un interés real por descongestionar Madrid. 

€omo dato concreto. tenemos que en la década ue 1,960-?0 el creci-

miento demográfico de la capital fue del 3,9oj~, en el Area Metropo

litana excluida la capital 2l,g/o
1
mientras que en los Polígonos 

de descongestión durante el período 1,960-65 fue de 0,5~/o. (5)o 

- Plan General de Madrid de 1.961. 

También/ en los primeros años de esta etapa, concretamente en 1,961 

la Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid y sus al

rededores hace público el Plan de Madrid, revisión del de 1,946 -

tal como mandaba la ley del Suelo de 1,956. (Revisión de los Pla~ 

nes Generales cada 15 años) • 

A diferencia del Plan anterior que tenía por objetivo hacer un 

Gran Madrid, este pre~ende su descongestión. Para ello, abarca -

una amplia región -encauzando los asentamientos de carácter indus-

trial a lo largo del Tajo y el Henares, sirviéndose para ello de 

(5) Informe Foessa 1,9?0, 
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~ núcl~os de mediana import~ncia comp Talavera de l~ Reina, Toledo 1 

Aran juez, ·Alcalá de Henares, Guadal ajara y Sig_Ljenza. 

En ~1 Plan se piensa en un Madrid .~on dos funciones: .capital de -

la región y capital de la nación. Al paso de los años p~ece que 

la primera funci~n es utópica y que Madrid se convertirá en capi

tal de la región, cuando la región entera sea Madrid. 

Sin embargo, con este plahteamiento está proyectada la red viária 

Por una parte se mantiene la estructura de las seis carreteras ra 

diales nacionales y la de Toledo, y por otra se crea una red r.egiE_ 

nal que ponga en contacto Madrid con puntos muy complejos de la -

comarca circundante. 

En cuanto al casco de Madrid se crea una retícula de vías importa~ 

tes marcando 4 de crecimiento Norte: San Bernardo-Bravo Murillo, ·

Castellana, General Molá y Abroñigal, y diversas en sentido trans-

versal. 

El Plan consolida situaciones que quizás se hubieran podido evitar 

y sin embargo plantea aspectos utÓpicos en la realidad madrileña, 

como pretender rodear la ciudad de un cinturón verde (después del 

rotundo fracaso del Plan anterior), y querer crear una jerarquía 

de unidades urbanas en distritos, barrios, _parroquias y unidades 

vecinaies con una dotación equilibrada de servicios comunitarios, 

intentando que el barrio sea prácticamente autosuficiente (no asi 
./ 

el distrito que ya se pensaba que tenía un carácter administrativo 

y no sooiai). 

Es tos últimos planteamientos que _están muy de acuerdo con el espí

ritu de la Ley de Suelo, reflejan la esperanza de los técnicos en 

la aplicación real de esta última, con io cual posiblemente . se hu 

bieran conseguido meJores resultados. 

Pero en Madrid, y lo estamos comprobando actualmente con el 
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{ ma Director de Madrid, la teoría no tiene aplicación en la realidad. 

Realmente meditando sobre este Plan, los anteriores . que ·hemos visto 

y los que veremos, se llega a pensar que mientras el suelo no se so 

cialice la teoría nunca se pondrá en práctica1 pero la socializa

ción del suelo con control democrático de la población que lo va a 

utilizar. 

En Inglaterra este mismo año se ha aprobado una ley en la que todo 

el suelo urbanizable pasa a ser del Estado mediante expropiación. 

Este lo urbaniza, y alquila ó vende las viviendas, conservando la 

propiedad del suelo. El procedimiento supone un adelanto con res

pecto_a otros paises ya que se supone que el gobierno inglés tie

ne resortes que no. le ~ermiten especular como la hacía la iniciati 

va privada. Sin embargo la ley ha recibido severas críticas, como 

la que el valor del suelo no es lo que importa sino su repercusión 

so.bre la vivienda, y teniendo en cuenta que el Estado tiene que: ex 

propiar a precio de mercado, pues es un siste~a capitalista, el 

precio de las viviendas no puede descender mucho, sobre todo en un 

principio; después dependerá del fin que se da al dinero ganado 

por el Estado en las tramitaciones, que no cabe duda de que será 

elevado.6i este dinero se invierte para disminuir el precio de la 

vivienda, la situación mejoraría a largo plazo. Parece por otra 
ii'"iSir t~s i\1\."ttr~it>h~~ 

parte que el objeto de esta ley ha sido~hacia la industria que es
pcrrd c.~&~ ~14.1A!ttio 

taba bastante abandonadaY. pues este, como ocurre en todos ilios pai-
' 

ses con una·- fuerte inflacción, prefiere invertir en los bienes in 

mobiliarios. 

- Creación del Area Metropolitana de Madrid • 

. Por ley del 12 de Diciembre de 1.963 se crea el Area Metropolitana 

dé Madrid constituida por 23 municipios: 
/' 
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' ' ... Madrid Pozuelo de Alarcón 
Rivas-Vacia Madrid Alcobendas 

Alcorcón 
Boadilla del Monte 
Brunete 

· Colmenar Viejo 
Coslada 
Getafe 
Leganés 
Las Rozas 
Paracuellos del Jarama 
Pinto 

S. ·Fernando de Henares 
S. Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Velilla de S. Antonio 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón. 

Veamos ahora la estructura de la Administración Urbanística de -

Madrid. 

A Madrid le afecta la siguiente legislación y organismos. 

Legislación: Ley del Régimen del Suelo y Ordenación urbana·de 5 

de Mayo de 1.975 y la Ley del Régimen Local. 

Organismos centrales. Todos los Ministerios de una forma ó de 

otra. Especialmente Ministerio de la Vivienda Comisión provi~-

cial de urbanismo. 

Organismos locales: 

1. Comisión de Planeamiento y ·Coordinación del Area ·Metropolit~ 

na de Madrid (COPLACD), vinculada con la Administración Cen

tral. Creada en 1.963 junto con la revisión del Plan Gene-

ral. Carácter autónomo, competencia centralizada y papel --
/ 

coordinado. Funciones: RedQllta.r, aprobar, revisar y modifi-

carel P.G., impulsar . y velar las actuaciones y servicios u~ 

banísticos, determinar zonas de emplazamiento industrial pe-

ligroso, informar sobre obras de ler. establecimiento de los · 

Departamentos Ministeriales; en la Provincia, formación de 

planes para suplir, aprobación de planes, vigilancia y san--

ciones. Tiene funciones de Comisión Provincial de Urbanismo 

y Consejo Nacional de Vivienda, Urbanismo y Arquitectura, re_ 

presentando todos los organismos que intervienen en el AcM. 
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,¡ ,, 
/~ 2. Gobierno Civil. Nombramiento y renovación de alcaldes; -

tutela y vigilancia de la actividad provincial1 rep~sentan- · 

te del Gobierno Central. 

3. Diputación Provincial: órgano representativo de la provin--

cia; funciona por comisiones, las que afectan al urbanismo 

Comisión Provincial de Urbanismo y Comisión Provincial de -

Servicios Técnicos, órgano de impulsión e inversión a nivel 

provincial. Coordinación municipal y sectorial (urbanismo). 

4. Municipio: realización y vigilancia de planes generales y -

parcialest aprobados definitvamente por la Comisión Provin

cial de Urbanismo, (municipios menores de 50.000 habitantes) 

6 Comisión Central de Urbanismo; función de ·policía, fomen 

to y asistencia vecinal. 

Ayuntamiento de Madrid. 1.963 ley de Régimen Especial del M~ 

nicipio de Madrid. El Alcalde es nombrado directamente por 

el Jefe de Estado, la elección de conc~jales se efectúa se-

gún el sistema de representación orgánica (l/3 Sindicatos-, 1/3 

entidades corporativas locales, 1/3 vecinos). Según la ley 

se crean ocho Delegaciones de Servicios, la Gerencia de Urba 

nismo, y Juntas Municipales de Distrito de Orden Territorial. 

Gerencia Municipal de Urbanismo: adscrita al Ayuntamiento pe-

ro con personalidad jurídica. Constituida por un Gerente y 

un cons~jo cuyo presidente es el -Alcalde y los demás miembros 

son del Ayuntamiento excepto un representante de COPLACO 

quien legalme·nte puede fiscalizar toda actuación del Organi~ 

mo. 

En la nueva ley de _Régimen Local la Provincia actúa como me- · 

diadora entre el Estado y el Municipio. 
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Plan de Absorción -del Chabolismo. 

l:El 1.963 es el Plan · ·de Absorción del chabolismo mediante las U- . 

nidadas Vecinales de Absorción. ~stas consistían en hacer ~ 

· viviendas temporales (unos 5 años). que instaladas en los mismos 

lugares que las chabolas, permitieron transbasar a sus habitantes 

hasta que les mismas tuvieran medios de acceso a una vivienda de

finitiva, que en general se pensaba que la suministraría el Esta-

do. 

Por tanto las viviendas eran prefabricadas y teóricamente trasla

dables, los materiales débiles y las dimensiones de los espacios 

habitables mínimas. Las unidades urbanas que constituye~carecen 

de los servicios comunitarios más elementales. 

En la realidad estas viviendas han adolecido · de todos los defectos 

·de la temporalidad y ninguna de sus ventajas. En España no estaba 

desarrollada la industria de la prefabricación. Las U.V.A.S. se -

construyeron compaginando los sistemas de prefabricación con los 

de construcción t:nadicional, algunas con may.or proporción del .se

gundo sistema que del primero. 

De la transportabilidad se desistió cuando se vió que en el mejor 

de los casos se recuperaba un 2~/o y que el trabajo que esto supo

nía superaba - ~en · mucho los beneficios. Pero además, y esto es lo 

pew'or, no se construyE?ron sufi~ientes viviendas como hubieran si

dci necesaria.s para sustituirlas por las chabolas existentes. 

Han pasado trece años y la misma gente vive en las mismas UVAS. 

Los usuarios han arreglado en la medida de sus posibilidades las 

vivienda.3 y reivindican su propiedad.. En algunas han conseguido 

la propiedad de la vivienda (que es lo que menos valor tiene) pero 

no así la del suelo que es lo que realmente tiene valor, gracias a 
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.! su utilización como suelo urbano y a la subida del precio durante ~ 

los años pasados. 

Han desaparecido ya las UVAS de Fuencarral y Canillas, trasladando 

; asu población a viviendas de promoción oficial, que si bien es po

sitivo en un sentido, es negativo en el de que estos traslados sup~ 

nen un desarraigo para la población habituada a su barrio. 

- Centro comercial de la Castellana. 

El mencionado centro comercial de la Castellana, sobre el que se h~ 

bían puesto tantas esperanzas para vitalizar el crecimiento impar--

tante de Madrid, es otra mala consecuencia del crecimiento anárqui-

ca plagado de intereses privados - que sufre Madrid. Ha llegado tarde 

y la Castellana es· ya una vía muy congestionada. Además se ha des

virtuado el proyecto de su autor Antonio Perpiñá. Por otra parte -

el solar ha quedado encerrado y sin posibilidades de crecimiento fu 

turo. Lo más expresivo sobre este caso es la serie de preguntas que 

se plantea el arquitecto Rafael Moneo en su artículo "Madrid: los úl 

timas veinticuatro años". "¿ No debería haberse buscado una mucho 

más estrecha comunicación con la ciudad de la super-manzana-centro?, 
1 

. V~$-105 
¿Definen realmente los edificios ' le~ i~s urbanos 6 son estos sim 

plemente lo que resulta de agruparlos proporcionando a los financie 

ros .el volúmen deseado?. ¿el espacio libre, que és, a mi modo de --

ver, el protagonista de un centro urbano, va a serlo en esta oca---. 

sión". Concluye diciendo que se ha convertido en una operación fi

nanciera y por tanto se ha perdido otra ocasión para que la ciudad 

hubiese estructurado un espacio de sumo interés, con independencia 

de las exigencias y presiones económicas. 

El centro de Madrid, que ahora se ha extendido al barrio de Salaman 
r.i~a 

ca y la Castellana, se ha terciaoo. Los grandes pisos del barrio -
Cos 

de Salamanca se transforman en oficinas; la burguesía _queVhabitaba 

se ha trasladado a los barrios de alto nivel d~l Norte y Nor-oeste 

de la capital donde han adquirido una vivienda en propiedad con los 

ahorros que han ido acumula ndo 1 entre otras razones,por los alquieres 
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bajos que estaban pagando. Los propietarios pueden poner a los 

nuevos inquilinos, es decir a las ofic.inas, precios de mercado, que 

teniendo en cuanta la gran superficie de estos pisos,~eQ bastante 

elevadOS. 

En la Castellana se construyen edificios exclusiva~ente de oficinas. 

- Problemas de tráfico. 

Continúa apoyándose el desarrollo del transporte privado. Se trata 

de resolver el problema del tráfico con medidas retrasadas y de poco 

alcance; como supresión de bulevares, dismunución del ancho de las 

aceras en .vías importantes como la Castellana, pasos elevados y apaE 

camientos; que lo único que consiguen es deteriorar la vida urbana, 

haciéndose éada vez más insufrible la contaminación, los ruidos y la 

fa¡ta de espacios de reposo ó sencillamente de caminos peatonales. 

Admira ver, como en algunas ciudades de Europa .como por ejemplo Br~ 

jas, no solo e~iste la acera de peatones de ancho suficiente y con 

frecuencia acompañada de una tira de césped, sino también calzada -

de bicicletas. 

Algunas de estas medidas no sólo no han conseguido mejorar la flui

dez del tráfico sino que lo han empeorado. - Por ejemplo los aparca

mientos municipales en el Casco antiguo de Madrid. Cuando se debería 

de busc~ una política para que desistiera la gente de ir en trans

porte privado, se utiliza la contraria que es la de atraerlo. Cuan 

do en Madrid s.e estaban construyendo estos aparcamientos,en las ci~ 

dades más importantes de Europa se estaban cerrando el centro. ·al -

transporte privado. Sobre los aparcamientos municipales hay un i~ · 

teresante artículo bien documentado de Pedro Niño y Eu~enio Clime nt 

en el nº: 4j74 de la revista Ciudad y Territorio. 

Las otras medidas no solucionan el problema, únicamente mejoran tem 

poralmente las consecuencias del problema. Así los madrileños pue-
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den comprobar diariamente- como en las calles donde se ·han suprimido 

bulevares se producen los mismos embote~lamientos que antaño. El -

problema de raiz se solucionaría haciendo otros centros en la ciu

dad, haciendo cinturones - periféricos para desviar la circulación 

de paso y sobre todo descentralizando el pais para que Madrid no si 

guiera creciendo. 

Aunque con bastantes años de retraso por fin se ha tomado una medi

da positiva en este sentido; es la aprobación del Plan de Ordenación 

del Centro de Decisiones ó Polígono Valverde el 24 de Noviembre de -

1.976. · · Su localización al lado del pueblo de Fuencarral y por tanto 

a 6 Km., al Norte de la Pza. de Castilla, hace que real~ente pueda 

funcionar como un centro autónomo y no sea prolongación del antíg.uo 

como ocurre con el d~ la Castellana. 

- Madrid en su entorno. 

En el último lustro de los 60 se vuelca la promoción privada sobre 

los municipios exterior.es: Getafe, Leganés, Alcalá, Alcobendas, S. 

Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Móstoles, Torr.ejón, etc. Natural-

mente como ya hemos dicho sobre las actuaciones no programadas de -

la iniciativa privada, los resultados son perjudiciales para la po-

blación que los habita. Estos núcleos no tienen ninguna pretensión 

de ser autosuficientes, ni laboralmente ni en cuanto a servicios, -

convirtiéndose en lo que ha venido en llamarse Pueblos Dormitorio. 

La población que trabaja en Madrid, ó quizas en el municipio del lado 

opuesto, puede utilizar hasta 3 horas de transporte público diário. 

otro fenómeno interesante urbanísticamente y sociológicamente, es · el 

de la profusa parcelación de la Sierra Madrileña comenzando desde las 

puertas de Madrid. Comprarse una parcela es otra meta del consumo -

o.rganizado. Las razones para comprarse pueden ser variadas pero las 

1 • 
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,.". /más importantes son dos: la influencia que ejerce lo que se ha' lla-

mado la ideología clorofílica, y otra,.como inversión de los ahorros. 

La provincia tiene una base real que es escaparse de un Madrid inso 

portable para alcanzar la tranquilidad, la pureza y la belleza del 

campo. Pero como la idea de la propiedad pt'ivada está bien infiltra 

da, no se entiende que este disfrute pueda ser comunitario en gran-

des superficies de monte que es donde realmente existe equilibrio -

ecol6gico y se encuentra lo que en origen se va buscando, llegando 

al absurdo de las urbanizaciones donde la proximidad de las vivien

das unifamiliares es tal que los jardines son auténticos patios de 

vecinos. 

La inversión es la segunda motivación, que muy frecuentemente va en 

primer lugar. Cada familia con sus ahorros quiere convertirse en un 

pequeño especulador. El dinero vale tan poco y el suelo tanto que 

no es dificil convencer con la propaganda. Sin embargo lo que·has-

ta ahora era verdad, en el futuro y en este momento ya no puede ser 

lo por la saturación de parcelas que existe en el mercado.~egún las 

últimas encuestas a promotores de la Sierra, la venta se dificulta 

y los precios descienden. Por otra parte tienen la competencia de 
sus antiguos clientes que también venden parcelas. En los momentos 

de auge de la venta de parcelas, se ha llegado a vender estos terr~ 

nos sin ninguna infraestructura, señalando la división con estacas. 

Los municipios serranos han fomentado esta tendencia dando todo ti-

po de facilidades, pensando en el incremento de su presupuesto a b~ 

se de los impuestos, pero muchos empiezan a darse cuenta que en co~ 

trapartida tienen que facilitar unos servicios que suplan los que -

el promotor no da. 

Sobre este tema está el trabajo muy completo de Valenzuela, actual

.mente en presa, que edita el Instituto de Estudios de Administración 
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'JLocal; los estudios de carácter sociológico de Mario Gaviria que 

no han sido publicados y sobre la comarca de Barcelona un artícu

lo de Manuel Herce Vallejo en el nº. 4J75 de la revista Ciudad y 

Territorio. 

- Planificación urbansitica y II Plan de Desarrollo. 

En el II Plan de Desarrollo se plantea una estrategia urbanística 

que consiste en sistematizar la acción correctora de los desequi

librios originados por el proceso planificador e impulsar indireE 

tamente los programas puestos en marcha de acción regional. En -

. un pr~mer nivel se da prioridad a las zonas de mayor potencial d~ 

mográfico y económico; a nivel urbano se da preferencia a la con 

servación del patrimonio urbanístico, preparación de nuevo suelo, 

absorción del déficit y reformas varias. 

Las actuaciones programadas en virtud de estas prioridades afe~-

tando a Madrid eran: 

Preparación del suelo para los polígonos y zonas de descon-

gestión. 

Preparación de polígonos industriales, comerciales y espaci~. 

les. 

Conservación y mejora del patrimonio urbanístico. 

Ampliación y mejora de los servicios de abastecimiento de -

agua y saneamiento. 

Canalización del Manzanares. 

Enlaces ferroviarios. 

Extensión línea metropolitana y mejora transportes de superfi-

cie. 

Leyendo la memoria se deduce facilmente por la cuantía de las inver 

~~io~~s 1 que el esfuerzo se pone en la planificación de las grandes-
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