
; ciudades mucho más que en el desarrollo de núcleos a~grandes me-
1 

dios infraestructurales; y organizativos previos • . Es decir los-

criterios siguen siendo urban'isticos y no territoriales. La or-

denación del territorio en busca de un mejor equilibrio regional 

no interesa todavía a la planificación económica. 

- ACTL.A 

La subida al gobierno de los llamados tecnócratas en 1.969, dió -

un nuevo impulso a la construcción de promoción oficial que había 

decrecido bastante a mediados de la década. El Estado se propone 

resolver el problema de la vivienda en Madrid y las ciudades más 

importantes, no ya con nu~vos barrios sino con nuevas ciudades. 

Con este fin se promulga el decreto-ley de 27 de Junio de 1.970 

con el programa ACTUR (Actuaciones Urbanísticas Urgentes) por el 

que se faculta a la Administración a intervenir en la actividad --

constructora de las grandes aglomeraciones. Se encarga a la Gers~ 

cia de Urbanización, poco después INUR, la puesta en marcha del pro . -
yeoto do ciudades nuevas en Madrid, Barcelona, injcialm~ntP.1 y rost~ 

riormente en Sevilla, Cádiz, Valencia y Zaragoza. 

Madrid 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Valencia 
Sevilla 
Zaragoza 
Cádiz 

"Tres Cantos con una superficie de 1.691 ~as." 
"Riera de Caldas" con 1.472 Has. 
"Sabadell-Tarrasa" con 1.675 Has. 
"Martorell-Anoia" con 1.785 Has. 
"Vilanova" con 1.930 Has. 
"La Cartuja" con 1.130 Has. 
"Puente de Santiago" con 665 Has. 
"Rio San Pedro" con 1.593 Has. 

Supone un total de 11.941 Has. de suelo urbanizado apto para la edi 

ficación. 

En Madrid sólo sobrevive una de las tres proyectadas, Tres Cantos ~ 

entre los municipios de Madrid y Colmenar Viejo. Para esto se creó 
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)~'. una comisión encargada de escoger el lugar óptimo que cumpliera -

con las condiciones de · asequibilidad a Madrid, dotación de infraes . 

tructuras (atraviesa el terreno el ferrocarril Madrid-Burgos, y en 

la proximidad pasan las conducciones del Canal de Isabel II), con 

alicientes naturales (entre las masas forestales de El Pardo y el 

Soto de Viñuelas propiedad del Duque del Infantado) y la no inter-

ferencia qon el futuro planeamiento metropolitano. 

Los objetivos de la nueva ciudad~ en cuanto a diseño y planeamien-

to son: aséquibilidad de la población futura respecto de los medios 

· de transporte colectivo, separación rodada y peatonal, proximidad-

de las diferentes unidades vecinales a las zonas verdes, de esparc1 

miento y centros de trabajo, creación de actividades económicas que 

garantizen la autosuficiencia laboral de la ciuda.d y reserva de 

grandes espacios para la instalación del equipo complementario, ya 

que este de momento, es imprevisible~ El esquema urbanístico se re 

suelve mediante tres ejes lineales que forman una "Y" con un centro 

en su intersección y através de las cuales discurre la red inte~ior 

de transportes colectivos que unen las distintas unidades vecinales 

-cada eje funcioma pues como una ciudad lineal en la cual la densidad 

y la vida urbana decrece desde el eje hacia la periferia. Los ejes 

hacen de subcentros próximos a todas las viviendas. Las zonas ver

des penetran desde la gran masa exterior hasta casi tocar dichos 

ejes. 

Se ha dado un plazo para su realización de 10 añosc Las expropia-

ciones parece que ya están hechas y todo está preparado para empe--

zar su urbanización, pero en esta situqción ya lleva algunos años y 

no se comienzan las obras. Su impulsor era el ministro de la Vivien 
~ 

da Martes, al cambiar ha podido perder fuerza política el proyecto. 
<....--· 
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/' 
.J. Por otra parte . las A_ctuaciones Concertadas, de las que hablaremos 

a continuación, presentan una alternativa, no teórica pero real. 
Tws Utt-fos 
s~ a0~~8~ién ocupa una superficie· de 1450 Has., tiene 36.000 vi-

viandas y dará empleo a 60.000 personas. Para la construcción se 

encargará por lotes de viviendas a diferentes constructores por su 

basta. 

-e o 2 

Todavía en el período de las expropiaciones se encuentra el proye~ 

to del centro de Decisiones nº: 2 6 Polígono Valcerde, llamado a -

desco~gestionar el centro de la ciudad de gran parte de las activi 

dades terciarias y de la población ocupada en ella. Ocupa una su-

perficie de 1.050 Has., tiene 22.000 viviendas y empleo para 110.000 

personas. Se encuentra localizado entre el Monte de El Pardo, el 

ferrocarril de Cintura y la Carretera a Colmenar Viejo. Se en~arga 

del proyecto la Gerencia de Urbanismo. El sistema de actuación es 

el de expropiación y enajenación de las parcelas. 

Ha habido numerosas protestas de los nropietarios que preferían el 

sistema de corr.pensación, que les hacía más participes de los bene.f_!. 

cios, que con toda seguridad se iban a obtener. 

En estos días de finales del mes de Mayo que parece que se va a --

aprobar el Plan de Ordenación, el Area Metropolitana ha suministra-

do nuevos datos que modifican algunas cifras dadas anteriormente, y 

·la posibilidad de utilizar el sistema de compensación reiteradamen

te pedido por sus propietarios (parece sin embargo que el motivo fu~ 

damental es que el ~nistro de Hacienda no tiene el dinero suficien

te para expropiar). 

Este proyecto nació del III Plan de Desarrollo; su delimitación y -
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j expropiación fue aprobada en agosto de 1.9?4, afectando a más de 

800 familias con una media de 1 Ha., y media por familia. Además 

del suelo urbanizado para el terciario y la residencia se prevé -

un parque metropolitano de 400 Has. Entre los edificios adminis-

trativos se cuenta con el Palacio de Presidencia 'del Gobierno, La _ 

Dirección General de Seguridad incluida la Escuela de Formación -

de la Policía, la sede Administrativa del Ayuntamiento y algunos 

ministerios aún no especificados. Se crean 120.000 _empleos y su~ 

lo para la construcción de 30.000 viviendas con su correspondiente 

equipamiento y generosidad de zonas verdes. El abastecimiento de 

agua se hace mediante el Canal de Isabel II, q~e pasa por el poli 

gano y el ver-tido de aguas residuales a través de un gran emisa-

rio que va al Manzanares, pasando previamente por una estación de 

puradora. Se prolongará el metro y se instalará un ferrocarril -

conectado con las líneas de superficie. Se prevén autovías y ar

terias del sector Norte, y arterias de conexión con las áreas in-

mediatas. 

El coste previsto es de 100.000 millones, de los cuales el 2,~/o

corresponde a la expropiación del suelo, ei 6, ?/o a urbanización i!]_ 

terior, 1,~/o a infraestructura exterior, el 6,~/o a construcciones 

y el 2~/o a gastos varios. 
/ 

Actuaciones Concertadas. 

Vamos a tratar ahora el tema que más polémica ha levantado en los 

·últimos 4 años entre los técnicos preocupados del desarrollo urba-

nístico madrileño. El 6 de Noviembre de 1.9?2 se convoca el concur 

so del urbanismo concertado. Con.sistía en síntesis en transformar 
---- -- ~ 14t.~ r't"'\CÍ~id~«e!t 6.. 11a.elritl.. U-t. ~u.elo .U.Ir'~o 

suelo rus+ic.o V con el compromiso de construir viviendas, a cambio -

.. 
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de ceder terrenos al Estado. Era una .forma implícita de reconocer 

que el planeamiento siempre llega tarde (según la ley del suelo es

ta transformación solo se puede hacer mediante un Plan General que 

califica suelo de reserva urbana, y mediante po$teriores planes pa~ 

ciales que lo .transformen en suelo edificé¿ble) y que el Estado no 

podía promover viviendas en la cuantía que son necesarias para el 

crecimiento de Madrid, el cual por otra parte se asumía como algo 

inevitab_le. 

En el otro lado de la balanza estaba la adquisición gratuita para -

el Estado de suelo libre; de una parte del suelo urbanizado que 

obligatoriamente Ios promotores cedían para viviendas de promoción 

oficial, y densidades b~jas. 

En el urbanismo concertado se construirían 120.000 viviendas dividi 

das en 3 lotes de 40.000. Se fijaban una serie de condiciones. en--

tre las cuales destacamos: la necesidad de poseer 250 Has., como mi 
nimo para participar en el concurso; la promoción máxima 25 vivien 

das por Ha. 

Se presentaron 17 promociones. Después de largas discusiones den--

tro del Area Metropolitana en favor ó en contra de fallar ampliame~ 

te el concurso, venció la segunda. Se aprobaron nada más que dos; 

la de Altos Hornos de Vizcaya de 25.000 viviendas y la de Unión de 

Explosivos Riotinto de 15.000. 

Actualmente nuevas propuestas siguen llegando a COPLACO, organismo 

encargado de la resolución del concurso, · y las antiguas propuestas 

se vuelven a presentar a concurso rectificadas (disminuyendo en g~ 

neral densidades aunque a veces ocurre lo contrario) • Se ha habla-

do varias veces de que se iba a hacer un nuevo concurso y esta vez 

aprobando la mayoría de las propuestas. Un indicio puede ser su es 

trecha relación con el Plan de Infraestructuras y Transportes que 
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·<. pasamos a describir a continuación. 

- Plan de Infraestructuras y Transportes. 

El Plan de Infraestructuras y Transportes no aporta novedades im-

portantes, pues se limita a reunir proyectos de organismos campe-

tentes en esta materia. Ha sido fuertemente criticado por el Co

legio de Arquitectos y las Asociaciones de Vecinos. Las críticas 

en resúmen consistían en el absurdo de un Plan de Infraestructuras 

y Transportes sin un Plan Directo~ de Madrid previo gue por otra -

parte estaba a punto de ser terminado) que indicara las directri-

ces generales, con criterios no sólo de tráfico sino sociales y -

económicos. Por. otra parte se dan curiosas casualidades como que 

algunas autopistas :Proyectadas en el Plan, pasan por las fincas

que en el Urbanismo Concertado habían sido rechazadas por falta de 

accesos fáciles . a la.ciudad. 

- Nuevo Plan General de Madrid. 

En 1.976 ó en 1.978, .según se tenga en cuenta la fecha de termina-

-ción del Plan General de Madrid 6 su publica~ión, 1.961 y 1.963-

respectivamente,es necesario tener la nueva revisión del Plan de

Madrid, según la Ley del Suelo antigua (según la ley nueva aproba

da en Mayo de 1.975 estos plazos se acortan tendiendo hacia el pl~ 

neamiento cont~nuo) (6). 
Con este objeto en. 1.972 se hicieron una serie de estudios previos 

y el Avance del Esquema Direct'or que sin razón aparente no se apr.E! 

bó. 

En Junio de 1.974 se reestructuran los servicios técnicos de la 

CDPLACD y se crean la Dirección Técnica de Planeamiento Local y la 

(6l Artículo 12 apartado e) " Programación en dos etapas de 4 años del 
desarrollo del Plan en orden a coordinar las actuaciones e inversio 
nes privadas y públicas y de ·acuerdo con los planes y programas de 
los distintos departamentos ministeriales. 
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Dirección Técnica de Planeamiento Metropolitano. Esta última se em 

p¡ea · a fondo en preparar el Plan Metropolitano y una serie ~e pla~ 

nes Especiales sectoriales conrdinando los sectores de la Administra 

ción en iguales competencias• Así se aprueban el Plan Especial del 

Medio Físico y el Plan Especial de Grandes. Equipamientos Comercia-

les. Actualmente quedan pendientes solo de aprobación el Plan Esp~ 

cial de Infraestructuras de Transporte, el Plan Especial de Infraes 

tructuras Básicas y el Plan Especial de Esparcimiento. 

Pero entonces, y ya estamos a principios de 1.976, se produce un --

acontecimiento imprevisto, el equipo técnico de COPLACO preparado -

para terminar el Plan Director de Madrid y su seguimiento, es desp~ 

dido en sus 2/3 partes. El Plan queda po~anto, incacabado y lo 

mismo ocurre a una serie de planes sectoriales sobre los cuales se 

estaba trabajando. Parece absurdo a simple vista que cuando se han 

invertido casi dos años de trabajo, un presupuesto elevado y se ha 

formado con esfuerzo un equipo de técnicos, no se puede acabar el -

Plan Único objeto del órganismo. Parece como si los políticos encar 

gados de su aplicación, prefirieran mejor no aprobar el Plan que n~ 

cumplirlo como había ocurrido con los planes de Madrid de 1.946 y ~ 

1.962. 

En Junio COPLACO recibió el encargo d~ elaborar para finales de año 

unas normás subsidiarias a nivel provincial y la revisión del Plan -

General de Madrid, en lugar del Plan Director, para dentro de dos -

años. Se puede dudar de los resultados del Plan General teniendo -

en cuenta la experiencia de los dos anteriores. En cuanto a las Nor 

mas Subsidiarias también existe la experiencia de las que viene rea-

lizando COPLACO, para los municipios próximos a la capital. 

La primera generación de Normas Subsidiarias eran muy restrictivas, 
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de acuerdo con la idea de limitar el crecimiento de Madrid. Los Ayu~ 

tamientos afectados reaccionaron violentamente en contra, -porque li~ 

mitaban en exceso sus espectativas de transformas suelo rústico en 

suelo urbano. La mayoría de ellos se aprestaron a hacer un Plan Gen~ 

ral que las sustituyera. La presión de los Ayuntamientos posterior--
, 

mente consiguió que las siguientes generaciones de Normas fueran ritas , 

permisivas, hasta el punto que algunas se han limitado alegalizar 

los hechos consumados o los proyectos de ·sdificación en marcha. 

- Planes Especiales. 

En el Plan Especial del Gran Equipamiento Comercial Metropolitano, se 

ha considerado este como estructurante del sistema urbano. Se esta--

blece unas propuestas de actuaciones concretas que la oferta no puede 

satisfacer con la normativa vigente. Se proponen dos tipos de actua-

ciones: Centros Comerciales Metropolitanos y Centros de Equipamiento 

Comercial Exterior. 

De los primeros se proponen 5 con una superficie de actuación de 20 a 

30 Has., cada uno
1 

quedando una superficie comercial total cubierta 

ae 200 a 300 mil metros cuadrados. Se locali?an en el Barrio del Pi

lar, Canillas, Moratalaz, Manzanares y Carabanchel, totalizando una -

superficie comercial de 1 millón de metros cuadrados. Como se puede 

observar por la locali_zación de los barrios se busca que los centros 

estén próximos a áreas densas, deficitarias y con poca accesibilidad 

a centros existentes. Con objeto de ejercer cierta competencia con -

las áreas centrales y reducir su congestión se localizan en la perif~ 

ria del continuo urbano, junto a vías arteriales, radiales, pretendie~ 

do,así mismo
1
captar la demanda de las áreas exteriores. 

Los Centros de Equipami~nto Comercial Exterior ocupan polígonos de 25 

a 36 Has., en suelo . rústico y 15 Has., de superficie edificable. Se 
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proponen en Alcobendas, Jarama, Vallecas y las Rozas. Es décir zonas 

con un cierto grado de dispersión de asentamientos y altos niveles de 

motorización, donde no se necesite un centro integrado. Se colocan a 

distancia suficiente para que tengan un efecto descentralizador y caE 

ten la demanda de núcleos exteriores infradotados. Interesa que sean 

t~ngentes a ejes de transporte de gran capacidad y si es posible a un 

ferrocarril. 

El Plan Especial de Protección de Medio Físico se hizo en colabora--

ción con ICDNA. Su objeto fundamental era clasificar el territorio -

provincial desde el punto de vista de la capacidad del medio para la 

recepción de asentamientos urbanos, así como la conservación y pro--

tección de los recursos naturales, según criterios ecológicos, cultu

rales y de productividad agraria. 

La necesidad y urgencia del Plan se justificaba por el creciente de-

terioro irreversible y selectivo de los recursos naturales que rodean 

el Area Metropolitana, fundamentalmente la productividad de los sue-

los lagrícola, forestal y qanaderoJ, los valores naturáles y -ls r.sli

dad estética de los paisajes rurales y urbanos, y la calidad y pureza 

de los cursos de agua, depósitos subterráneos y atomósfera. 

- Situación pasada, presente y futura. 

En los Últimos diez años, el ritmo de crecimiento de Madrid ha sido -

de 100.000 habitantes por año. De los cinco millones y pico que tiene 

la región central, más de cuatro viven en la provincia, y el 88% de es 

ta en el Municipio. La provincia ha aumentado tres millones en lo que 

va de siglo, mientras que el resto de la región ha ido perdiendo pobl~ 

ción. 

El Informe Foessa 1.970, da las siguientes cifras de carencia de vivien 

da. 
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l. Viviendas para familias viviendo en hogares compartidos •••• 62.868 

2. Viviendas para chabolistas ••••••••'••••••••••••••••••••••••• 18.367 

Total déficit inicial •••••••••••••• 81.235 

3. Reposición anual de viviendas .............................. 2.600 

4. Viviendas para la nueva población •••••••••••••••••••••••••• 27.460 

Total nuevas necesidades ••••••••••• 30.060 

Las cifras máximas aconsejables para el Area Metropolitana de Madrid 

son de 6.300.000 habitantes en 1.980 y (de las cuale~ 5.200.000 irían 

a Madrid) y 8.000.000 para el año 2.000 en el cual el Area Metropoli-

tana funcionaría como continuo urbano. 

Entre 1.960 y 1.974 el parque de viviendas se multiplica por dos pasa~ 

do de 590.000 a l.lOb.OOO • A pesar de esto en 1.974 se contabiliza-

ban 190.000 familias hacinadas,es decir ocupando más de una familia -

cada vivienda. Si añadimos las 45.000 familias que residen en infra-

viviend~nos da casl un millón de personas en condiciones inferiores

a las mínimas exigibles. 

Los siguientes cuadros extraidos del Informe Foessa 1.970 reflejan el 

problema de la inmigración madrileña a lo largo del presente siglo y -

el orígen de las corrientes migratorias. 

Crecimiento total, crecimiento vegetativo y saldo migratorio 1.901-1.965 
/ 

Períodos Crecimiento Crecimiento Saldo 
Intercensal vegetativo migratorio 

1.901-1.910 82.237 8 92 
1.911-1.920 188.608 5 95 

·1.921-1.930 289.560 16 · 84 
1.931-1.940 188.731 10 90 
1.941-1.950 318.541 28 72 
1.951-1.960 614.716 35 65 
1.961-1.965 ·. 533.579 36 64 
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Regiones de Orígen de la población: 
Censo 1.960 Padrón 1.965 

Madrid, capital 46 43 
Castilla la Nueva 12 13 
Castilla la Vieja 11 10 
Andalucía 9 10 
Extremadura 4 5 
Madrid, provincia 3 4 
León 3 3 
Resto de las Regiones 12 12 

Según datos de la COPLACO, el suelo calificado como residencial me-

diante cualquier expediente supone 1.200.000 viviendas que se reparten 

450.000 en Madrid y 750.000 en el resto del Area Metropolitana. Pero 

de estas últimas 150.000 tienen licencia concedida ~in plan de ning~n 

tipo. Y lo que es peor solo un 4ia sale al mercado enualmente, provo

cándose la retención del suelo con motivos especulatívos 

Si el ritmo de ~recimiento que ha habido desde 1.860 hasta ahora se -

mantiene, en el año 2.060 habrá 20 millones de habitantes. Habrá que 

tomar medidas sin dilatar más el plazo y habrá que dedidir si se qui~ 

re que Madrid siga creciendo ó se quiere descentralizar~ Si se aboga 

por la primera solución parece dificil que con la economía de nuestro 

pais,a~n con una buena política urbanística,se ~ueda conseguir una-- · 

ciudad ordenada, con viviendas aceptables para todo el mundo y con do 

tación de servicios. 

Si se opta por la segunda solución los ·problemas habrá que plantear--

los a escala del pais y eso necesariamente exige un cambio de las es 

tructuras políticas, sociales y económicas. 
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2.2. Política de la Vivienda. 

En el apartadoZi( de esta primera parte hemos 

introducido dentro del desarrollo urbano de Madrid la política urba~ 

nística por entender que esta era parte fundamental del mismo y así 

· se han ido describiendo y comentando cada paso que se ha producido en 

este terreno desde el Plan del Ensanche en 1.860. 

La Política de la Vivienda va totalmente ligada a la urbanística y -

por tanto haremos referencias a esta. Se entiende que no nos extende 

remos sobre aspectos de política urbanística que se hayan tratado ya, 

pero si se intentará analizar la vertiente que afecte a la vivienda. 

La Política de la Vivienda la ordenaremos cronológicamente, por pare-

cernas más racional y porque de su evolución se pueden deducir concl~ 

siones interesantes. La dividiremos en dos períodos teniendo en cue_Q 

ta como frontera 1.960, coincidentes por tanto con los anteriores, poE 

que no es casualidad que en 1.961 y coincidiendo con la renovación 

económica (neocapitalismoJ, política (Gabinete de apertura al exterior) 

y urbanística LPlan de Ordenación Urbana, del Area Metropolitana de M~ 

dridJ se pusiera en marcha el Plan Nacional de la Vivienda con un au-

téntico esfuerzo administrativo (antes existen dos Planes Nacionale·s -

de la Vivienda de menor envergadura y con bastantes proyectos frusta--

dos). 
/ 

Vamos a tratar en este apartado las viviendas calificadas como socia--

les, promovidas directamente por el Estado ó por la iniciativa privada 

con protección oficial. 

2.2.1. Período 1.900-1.939. 

Se puede decir que la política de la vivienda no 

comienza en España hasta el proyecto de ley de 1.908 relativo a las 
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habitaciones baratas destinadas a las clases trabajadoras y empleados 

Hasta entonces la vivienda se había organizado como mercancía, es de-

cir
1
el naciente capitalismo del siglo XIX crea un capital inmobilia-

rio procedente de la acumulación agrícola ó de las rentas del suelo -

que ha pq&ado
1
por crecimiento de las ciudades

1
de rural a urbano. Se 

forma un mercado libre de la vivienda y el arrendamiento es su forma 

más habitual. La legislación es por tanto puramente mercantil de ---

prestación de servicios. 

Pero con la industrialización, aumentan las ciudades y la necesidad 

de viviendas. Este mercado libre se ha superado y se descubre como 

incapaz de dar alojamiento a toda la demanda existente. Los más pre~ 

cupados serán los sectores industriales que consideran la vivienda co 

mo una parte del salariq y promueven un nuevo modelo de producción re 

sidencial. El Estado interviene directamente expropiando terrenos 

cualificándolos e in~irtiendo directamente á através de incentivos 

fiscales en la producción de ciudades jardín, casas baratas ó grupos 

de vivienda popular l7). 

Cambia la legislación, adaptándose a este nuevo modelo a partir de --

1.911. Las primeras experiencias son ae la dictadura de Primo de·· Ri-

vera y lo hereda el Régimen -de Franco después de la guerra, como se-

puede ver en el prólogo a la Ley de Viviendas Protegidas entre los aspes 

tos que se apuntan: Creación de suelo y su coordinación desde un pla-

neamiento global, la idea del Plan Nacional de Urbanismo y de la Vi--

vienda, y la conexión directa entre Política económica y orientación 

de las inversiones y de las primacías. 

La primera legislación uniforme es la Ley de Casas Baratas de 10 de -

Diciembre de 1.921 que sufre varias modificaciones hasta llegar al O~ 

creto-~Ley de lO de Octubre de 1.924, apareciendo varias notas típi-

l7J Ignacio Sola Morales en su artículo "La Arquitectura de la Vivie!:!_ 
da en los años de la Antarquía Ll.939-1.953 J "- Revista de Arqui tectu
ra Marzo-Abril 1.976, relaciona esta situación con la de la Aatarquía 
española después de la guerra, siendo esta íltima hereditaria de la -
primera en cuanto a la ideología paternalista que ella comporta. 
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cas de la legislaci6n protectora. En esta ley se definen la vivienda 

barata, calificación, beneficios direetos e indirectos, requisitos . p~ 

ra ser beneficiario, etc. 

A partir de entonces se suceden otros ordenamientos como el Decreto-

Ley de 29 de Julio de 1.925 sobre viviendas Económicas, el Decreto-Ley 

de 15 de Agosto de 1.927 sobre viviendas para funcionarios y la Ley -

Salmón del 25 de Junio de 1.935. 

En esta época no interviene la iniciativa privada que sigue ocupada -

en el arrendamiento de viviendas, . lo cual no es · excesi\Lamente renta-

ble pero es seguro. 

Con la ley de Casas baratas se construyen en Madrid algunas colonias 

residenciales destinadas a la clase obrera ó media baja, como por 

ejemplo la Colonia Prosperidad, Ciudad Jardín etc., que después de la 

guerra incautaría ó compraría el I.N.V. a las sociedades constructo

ras para pasar a depender de este organismo, cambiando sustancialmente 

sus vecinos. 

Estas viviendas hechas con pocos recursos económicos son sin embargo, 

por lo general de bastante calidad arquitectónica, sus características 

-son: viviendas unifamiliares exentas, paread~s ó en línea, cerramien~ 

tos de ladrillo enfoscado, cubierta inclinada de teja, aleros de mad~ · 

ra, cerramientos pequeños poco proporcionados y un pequeño jardín. 
/ 

El modelo de las urbanizaciones respondía al de ciudad jardín; traza 

do de vías ~inuo~as , convergentes en una plaza central con comercio -

de productos primarios, aceras y calzadas bien pavimentadas con ·abun-

dante arbolado. -

2.2.2. Período 1.939-1.976. 
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A) Etapa 1.939-1.961. 

Inmediatamente después de terminarse la guerra se 

hizo de la vivienda un argumento político como _consecuencia de un 

apoyo ideológico a la familia, r~ceptáculo. ?e las esencias espiri

tuales y conservadoras del hombre. Era .. frecuente en los disc-ur-

sos políticos de aquel entonces, hacer al~una referencia al hogar, 

además naturalmente de aquellos que se trataban de programas de vi 

vienda social. 

Si bien, puede parecer que era poner medios para resolver una si--

tuación real de déficit acumulado, y normalmente incrementado por/ 

las destrucciones de la contienda, tenía el peligro de ir buscando 

más bien resultados formales y aparentes que eficaces y reales, --

que sólo una crítica .democrática basada en una buena información ó 

incluso una autocrítica, podrían haber conseguido. 

Sin embargo, a través de estos años de labor realizada, cuantitati 

vamente, más que cualitativamente, tiene dimensiones más que sufi-

cientes como para tener sentido un estudio como aqui se pretende. 

Sus objetivos teóricos heredados d~intervencionismo - estatal pro--

teccionista se pueden resumir en: actuación en las periferias,· 

coordinación con el tran~porte, cooperativismo, municipalismo, ar-

quitectura alternativa a la llamada ciudad burguesa a través de --
/ 

una progresiva racionalización de tipos de habitación y de su pro-

ceso de producción, planeamiento físico como instrumento de plani

ficación de control, intervencion coordinada del poder de la adml 

nistración con los intereses de un sector distinto del capital Lno 

inmobiliario de la etapa anterior, sino industrial). 

- Creación del Instituto Nacional de la Vivienda. 

Con la ley de 19 de Abril de 1.939 se crea el Instituto Nacional 

de la Vivienda LINVJ, con la mis ión de "fo11Jentar la construcción 

de viviendas y asegurar su aprovechamiento". De las atribuciones 

de dicho organismo destacamos las siguientes: 
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Dictar ordenanzas de construcción de viviendas protegidas. 

Formular planes generales de construcción. 

Distribución y reparto de los beneficios económicos directos. 

Fijar el valor en venta y de alquileres de las viviendas. 

Aprobar y calificar los proyectos de construcción de las vi--

viendas protegidas. 

-·Intervenir y concertar los préstamos a · conceder por las entida

des. de crédito. 

Ejercer la inspección de los proyectos aprobados. 

Vigilar el cumplimiento, aprovechamiento y conservación de las 

viviendas. 

Imponer sanciones. 

Proponer las reformas legales en materia · de viviendas protegidas. 

Se le reconoce al I.N.V., personalidad jurídica própia y autónoma 

para administrar -su patrimonio, aunque depende en este momento de 

la Organización Sindical (posteriormente del Ministerio de Trabajo 

y más tarde a Ministerio de la Vivienda cuando se crea en 1.957). 

Puede crear Delegaciones comerciales en todo el territorio nacional 

con lo que se refuerza su carácter de organismo autónomo respalda-

do con la ley de 26 de Diciembre de 1.958. 

te afectan los Decretos de 21 de Julio de 1.960, de 14 de Noviem-_, 

bre de 1.963, de 3 de Junio de 1.965, de 18 de Enero de 1.968 en -

que la Dirección General de la ,Vivienda se integra ala dirección 

del I.N.V. y de 6 de Junio de 1.968 y de 15 de Febrero de 1.973. 

El I .N. V., ha sido el único ti'~·ro~.sab~ de la política de vivienda -

llevada desde 1.939 hasta nuestros ·días, pues aunque ha habido 

otros organismos también encargados de promover viviendas1 todos·

han pasado practicamente bajo su control, como se indicaba en las 

funciones que tendría que asumir, transcritas más arriba. 

Viviendas protegidas. 
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Junto a la creación del I.N.V.,en la ley mencionada,se inaugura 

el régimen de viviendas protegidas. En el preámbulo de dicha -

ley se dice "El nuevo Estado ••• va a dar facilidades para que -

determinadas entidades, aquellas que pueden concentrar más es---

fuerzas y están más interesadas en la solución de este problema 

(Corporaciones provinciales y locales, Sindicatos, Organizaciones 

del Movimiento J , _pueden encontrar el capital preciso para acame-

ter en gran escala la constrcción de viviendas que tendrán la ca

lificación de viviendas protegidas; orientarán esta construcción 

con una visión unitaria de las necesidades nacionales por planes 

comarcales, dentro de un plan de conjunto a cuya elaboración cola 

borarán todas ellas, sin olvidar que el problema de la vivienda -

no se resuelve solamente con la construcción de la casa, sino que 

se necesitan los servicios complementarios· y las comunicaciones 

precisas que son fundamentales para la vida de los que hayan de 

habitarlas". 

Es importante ,...~~~~,.... este párrafo para resaltar una vez más 

co~o la legislación y la teoría que en ella hay implícita, no se 

llevan a la. práctica, y como la crítica que se debe hacer a los -

barrios de promoción oficial en este sentido tendrá que ir dirigl 
J 

da mas a su gestión que a su planteamiento. Nos estamos refirien 
/ 

do a que en la ley se marca la directriz de que los barrios deben 

ir acompañados de sus servicios, lo cual se ha incumplido sistem~ 

ticamerite. 

Se define la "vivienda protegida" como aquella "que siendo de ren 

ta reducida y estando incluida en los planes generales formulados 

por el I.N.V., se construyan con arreglo a proyectos que hubiesen 

sido redactados u oficialmente aprobados por éste, por reunir las 

condiciones higiénicas, técnicas y económicas determinadas en las 

;::-.. -. ordenanzas comarcales que se dicten al efe.cto". 
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han de ser objeto de reparación, 392.667 las que hay que reponer 

y 650.390 las que ·hay que construir para cubrir el aumento demo-

gráfico. 

De la cifra total el I.N.v.,- solo podrá proteger el 25~ con un

máximo a construir de 619.064 y un mínimo de 259.064. Sin embar 

go las cifras reales de viviendas construidas en este período --

sbn bastante más bajas (B). 

Viv1endas protegidas ••••••••• 71.948 

Viviendas Bonificables •••• ~ •• 81.879 

Viviendas libres •••••••••••••161.438 

TOTAL •••••••• 314.265 

No se alcanzó por tanto más que la mitad . de la cifra total de-

seada, pero lo que es peor es que las viviendas protegidas tamp~ 

co alcanzan.las causas determinantes según Eduardo Navarro Alva-

rez l9J son: 

Falta de la debida colaboración en esta época de la iniciativa 

privada. 

Dificultades de financiación, tanto por falta de capital priv~ 

do inversor como falta de créditos oficiales suficientes. 

Carácter fragmentario de la industria de la construcción. 

Falta de técnicas constructivas avanzadas y racionalización de 

las mismas. 

Escaso poder adquisitivo de la demanda, más inclinado a las vi 

viendas en alquiler que en compra. 

Falta de suelo urbanizado y precios asequibles del mismo. 

Estructura económica deficiente de los sectores básicos del 

pais. 

lBJ Secretaría General Técnica. Ministerio de la Vivienda. 

L 9 J Eduardo Navarro Al va.rez. "La España de los años 70. El Estado 
y la Política. '1 
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1 - Viviendas bonificables. 

Por ley del 25 de Noviembre de 1.944 se promulga la disposición 

relativa a Viviendas Bonificables. ·Dicha ley tiene por objeti

vo la construcción de viviendas para la clase media y la de im

pulsar la construcción entre la iniciativa privada para ayudar 

al problema del paro que entonces empezaba a tener caracteres -

graves por la fuerte inmigración de mano de obra no cualificada 

procedente del campo. 

Se pretende estimular tanto la construcción de viviendas nuevas 

como la ampliación de las existentes. 

Se fijaban los máximos de renta mensual en 500 Ptas., para las -

de superficie comprendida entre 110 a 150m2. y 200 ptas., para 

las menores de 60 m2. Esta clasificación se transforma por los 

Decretos-Leyes de 19 de Noviembre de 1.948 y 27 de Noviembre de 

1.953. 

No se exige ningún requisito especial para ser beneficiario. 

Los beneFicios son también de tipo directo e indirecto. Entre 

los primeros están los préstamos y primas a fondo perdido y sub

venciones, y entre los segundos las tributarias, de expropiación 

forzosa y de preferencia para la adquisición de materiales que por 

aque] entonces escaseaban. 

Había dos tipos de calificaciones: provisional cuando se aprobaba 

el proyecto y definitiva cuando se terminaba la construcción. 

Las calificaciones estaban a . cargo de la Junta Nacional del Paro, 

previo informe del Instituto Nacional de la Vivienda. 

La duración del régimen de viviendas bonificables se extendía a 

20 años a partir de su aprobación definitiva. 

El destinq de estas viviendas era en régimen de arrendamiento aun 
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que podían ser objeto de uso própio ó venta. Teóricamente se 

apoyaba el sistema de renta desde.el momento en que si en la s~ 

licitud inicial no se explicaba el deseo de venta, se renuncia-

ba a este derecho. Sin embargo el resultado fue la venta de vi 

viendas a una clase de economía desahogada dejando buenas gana~ 

cías a promotores que, se beneficiaban de subvenciones y prést~ 

mas a largo plazo. 

Como por ejemplo el Barrio del Niño Jesús y Mirasierra para el~ 

se media alta y el Barrio de la Estrella y Concepción para cla-

se media. 

- Realizaciones en los años 40. 

Después-de la guerra, la Junta de Reconstrucción de Madrid se 

dedicó al problema de la vivienda que era el más urgente debido 

a las destrucciones que se habían producido. Se adoptaron los 

barrios de la carretera de Extremadura, _Puente de Toledo, Usera, 

de la Estación de+ Norte y Entrevías, y los puebl.os de las Rozas, 

Majctt..lctt 1unda, Ara vaca, Pozuelo, Carabancnel Bajo y V1llaverde. 

- Organismos promotores. 

Los organismos que construyen viviendas son: La Jefatura Provin-

cial de F.E.T. (Barrio provisional de Comillas], Regiones Devast~ 

das (Barrio del Tercio en Carabanchel) y Ayuntamiento. La Comisa 

ría de Ord~nación Urbana de Madrid se encargó _da urbanizar terre

nos para que pudieran construir otros organismos. Su actividad -

se localizó sobre los barrios que espontáneamente habían surgido 

a principios de siglo al exterior del paseo de Ronda del ensanche 

_·de 1.860. 

_,......,- . 
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La Comisaría actuaba de tres formas: redactaba el proyecto y eje

cutaba directamente el plan de urbanización, ó redactaba el plan 

y era la iniciativa privada quien ejecutaba la urbanización ó la 

iniciativa privada realizaba las dos tareas bajo la supervisión 

de la Comisaría. 

Con el primer procedimiento la Comisaría expropiaba los terrenos, 

construía la infraestructura y los servicios y el resto se conver 

tía en solares que se adjudicaban a entidades construct_oras media!J. 

te ~ubasta, con lo que se rec~peraba el dinero invertido más un 

beneficio que incrementaba el presupuesto anual de 25 millones. 

Con este sistema se construyeron: La Ventilla l35 Has.), Quintana

Pueblo Nuevo l3D y 83 Has.-, respectivamente), Canillejas (25 Has.) 

y Polígono de Santamarca l7D Has.,J. 

El segundo sistema se utilizó para el ensanche de la Avda. del -

Generalísimo, donde se emplazaba a los propietarios 'a asociarse-

urbanizar y edtficar. Si estos no realizaban las tres operaciones 

se les expropiaba para cederlo a la inici9tiva privada con un pl~ 

zo de edificaciÓ!}. 

Otra parte del ensanche se hizo con el sistema directo destinado 

a edificación residencial en línea. Por otra parte se destinaba 

a centro ~omercial, para lo que se convocó el consumo internacio

nal /que ya hemos comentado. 

Por decreto del 22 de Julio de 1.948 se p:roy'ecta el sector de la 

Prolongación de ~la calle del General Mola de 460 Has., en el lu-

gar donde se encontraban numerosas colonias de viviendas unifami 

liares,aún hoy existentes en parte.(Cooperativa de la Ciudad jar_ 

dín, Colonia Primo de Rivera, Cruz del Rayo, etc.), el suburbiq 

- de la Prosperidad y los bloques Tarré. 
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Otras actuaciones de Comisaría son el Sector de la Prosperidad 

limitado por López de Hoyos, Abroñigal, autopista de Barajas y 

Calle de Cartagena, de 50 Has., y el Barrio de la Estrella de 

44 Has., donde actúa el único propietario existente, 1a empre-

sa Urbis , S.A., bajo el tercer procedimiento; es decir es la 

empresa la que proyecta y urbaniza, para ser supervisudo des-

pués por la Comisaria. En el Barrio del Niño Jesús, de la mi~ 

ma empresa, únicamente se siguen las directrices de l a Comisa-

ría, 

La Comisaría hereda de la Junta de Reconstrucción de Madrid la 

zona de la carretera de Extremadura que se encuentra entre las 

tapias de la Casa de Campo, (que han sido corridas para hacer 

la nueva carretera de Extremaduraj y el ferrocarril dR Villa -

del Prado, donde después se construyeron bloques abier~os de 

5 y 10 alturas, 

El organismo autónomo del Ministerio de Obras Públicas. Cana

lización del Manzanares habilita suelo urbano en esta zona que 

se pretende ennoblecer. Se crean zonas verdes y viviendas pa

ra la clase media, Estas últimas suponen un 44% de suelo to--

tal ocupado para ~iversos usos, 

La industria que se encontraba dispersa por Madrid, aunque pre -
dominaba en Delicias y Tetuán Lpequeña industria) se trata de 

agrupar en zonas especiales y urbanizadas a tal fin. P.sí la -

Comisaría actúa en Canillejas y Vallecas, y Regiones Devastadas 

soluciona el abastecimiento de agua al poligono de Villaverde

donde el TNI sitúa la industria resada. 

Los organisrnos oficiales que promueven viviendas en la década -

de los 4l1 son: 

• Obra Sindical del Hogar, bajo el régimen de vivienr:fn.CJ protegi 
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das. Realizó 14 grupos con un total de 3.261 viviendas, las más 

importantes son Virgen del Pilar ll.221 viviendas), en el arran

que de la autopista de Barajas, Nuestra Sra. del Buen Suceso 

l638 viviendas) en Cea Bermudez, y S. José Obrero en Carabanchel 

Alto • 

• Ayuntamiento. Reconstruyó primero las colonias Moscardó y 

Cerro Bermejo. En 1.943 municipaliza el servici9 de las Casas .-

Baratas y en 1.944 se crea el Patronato Municipal de la Vivienda 

con el fin de construir viviendas a clases modestas. Regiones 

Devastadas actuaba como empresa constructora. Se construyeron 

así en la carretera de Extremadura los barrios de Molino de Vien 

to (122 viviendas) y Paseo de los Olivos l273 viviendas), y se-

ampliaron las colon~as Moscardó y Cerro Bermejo. En colaboración 

con el Patronato se construye el Poblado d~ San Cristobal de la 

E.M. T. 

• Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores 

Aunque su fin no es promover viviendas, así lo hace para los ex-

propiados de otras zonas. La colonia de la zona de _Generalisimo 

(75 viviendas), la Ventilla (927 viviendas), Pueblo Nuevo (750-

viviendas), San Blas ll02 viviendas) • 

• Patronatos de viviendas de Ministerios: Gozaban de una situa-

ción/ ventajosa para la obtención de suelo enajenado por la Comi

saría. Construyeron la Colonia de la Comisaría y los terrenos -

habilitados por la Canalización del Manzanares como el barrio --

llamado Manzanares entre el Rio y _ la Casa de Campo • 

• Empresas dependientes del INI, para sus empleados. Barrio de 

la carretera de Aragón próximo al polígono de Canillejas, y al de 

Villaverde. El poblado más grande es el de la Ciudad Pegaso en 

la autopista de Barajas. 
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- Década de los 50. Legislación. 

La década de los 50 se caracteriza como ya hemos dicho en el 

apartado anterior, por la situación de caos urbanístico que se 

alcanza en los suburbios de Madrid, pero también por la fuerte ~ 

reacción del Estado para paliar los efectos de la escasez de vi-

. viandas, a partir del segundo lustro. 

El chabolismo se extiende por todo el cinturón de Madrid, los an 

tíguos suburbios madrileños exteriores al Paseo de Ronda, Tetuán 

Prosperidad, Guindalera, Vallecas, etc., que disponen de una red 

de vías, alcantarillado, suministro de agua (no siempre hasta ~

las viviendas), ven surgir en cualquier calle nuevos edificios

en alt~ra, con la única exigencia de que guarden las alinéacio-

nes convenidas.· No existe planeamiento parcial alguno que orien 

te el crecimiento. 

El Estado reacciona de dos formas: con nueva legislación y con 

promoción ó protección de viviendas. 

TratRmos prjmern el aspecto dg ~a lggislación. 

- Viviendas tipo social. 

La primera le~islación legal reguladora de ~las viviendaé de. ti

po social es el Decreto-Ley de 1~ de Mayo de 1.954. La .defini-

ción/ de este tipo de vivienda se limita a dar superficie máxima 

y su coste: 42 cm2. y 25.000 Ptas. 

Se encomendaba al INV su relación y ubicación fijando el número 

de 100.000 viviendas anuales. Por decreto del 3 de Abril de 1.~56 

se fijaba el número total de viviendas en 100.000 al mismo tiempo 

que se actualizaba la superficie y los precios de _las mismas. 

Los beneficios eran directos e indirectos. Los indirectos eran 

similares a los ya mencionados .de viviendas protegidas, en cuanto 

o . 
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a Los directos superaban a los de épocas anteriores pues se con

cedían anticipos de hasta un BCP/o del coste sin interés y amorti-

zable en 50 años. El 2~fo restante lo pagaba el constructor 6 -

el própio beneficiario. La calificación la. otorgaba el INV sien 

do la duración del régimen de 20 años a contar a partir de La mis 

ma • . 

No se necesitaba ningún requisito especial para ser beneficiario. 

Las entidades promotoras están señaladas en el artículo 3º. En 

general son entidades que no buscan el beneficio en la construcción 

de la vivienda como Ayuntamientos, Organizaciones del Movimiento, 

Sociedades benéficas, empresas para sus trabajadores, etc., y se 

daba la preferencia a los tramitados por la Obra Sindical del Ho 

gar. 

- Viviendas de Renta reducida y mínima. 

Las viviendas de renta reducida y mínima surgen por Decreto-Ley 

de 29 de Mayo de _1.954 y se encomendaban con carácter exclusivo 

su construcción a la Obra Sindical del Hogar en colaboración con 

el INV en núme.ro de 20.000 anuales. 

Se consideran .viviendas de renta reducida las compuestas de ves-

tíbulo, estancia -comedor, cocina, cuarto ·de aseo, y 5,4,3,ó 2-

dormitorios. A su vez se clasifican en 4 categorías según sea 

la superficie de 100, 90, 80 y 74 m2. 

El precio· neto de la vivienda excluyendo urbanización servicios y 

terreno oscilaba entre 100.000 y 74.000 pesetas. 

Los beneficiarios tenían que estar encuadrados en la Organizac1ón 

Sindical. 

Los beneficios indirectos son iguales que en los de tipo social, 

así como la duración del régimen. 

Con este motivo se crean los Patronatos Sindicales de la Vivienda 

•..) 

\::¡ 

·¡ 
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.' por orden del 12 de Julio de 1.954, con un órgano central y pa-

tronatos provinciáles y locales. 

Viviendas de Renta limitada. 

El gran paso de la política de la vivienda se produce con la ley 

de 15 de Julio de 1.954 por la que nacen las "'!iviendas de renta 

limitada". Se establece una clasificación de ·viviendas sociales 

y sobre todo se pretende unificar la legislación existente, can

celando los regímenes existentes hasta entonces de viviendas pr~ 

tegidas y bonificables. También se facilita la participación de 

la iniciativa privada a la construcción de este t1po de vivien--

das. 

El Estado promueve a través del Instituto Nacional de la Vivien- •1 
1 l 

da y del Consejo Nacional de la Vivienda creado en este momento 

dentro del Ministerio de Trabajo. El Decreto de 24 de Junio de 

1.955 apro6aba el Reglamento. 

La definición de las viviendas de renta limitada es "las que es-

tanda incluidas en los Planes Generales formulados ~1 efecto, se 

·construyan con arreglo a proyecto ó anteproyecto aprobado por el 

INV por reunir condiciones que se señalan en el Reglamento ó en 

las ordenanzas que se dicten para ello". 

Es interesante que se concreten y definan aspectos técnicos ade

más de jurídicos. Es decir se fija el concepto de metro cuadrado 

construido, superficie total construida, superficie construida 

por vivienda, superficie protegible, coste por metro cuadrado y 

módulo. 

Se amplia el ámbito de protección abarcando a : 

a) Edificios públicos en general y los -destinados a iglesias, 

escuelas, casas del Movimiento ó de carácter social, sindi 

·1 
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cal, deportivo, cooperativo, jardines y fuentes públicas . 

b) A las huertas, talleres familiares y anejos próp~os de -

viviendas de pescadores y labradores hasta el 5~/o · máximo 

del presupuesto de las viviendas. 

e) A los locales comerciales y mercados incluidos en proyectos 

de grupos o barriadas de viviendas. 

d) A las obras de urbanización. 

e) A las ampliaciones en sentido vertical u horizontal de edi

ficaciones ya construidas aunque estas últimas no tuvieseh 

p~otección alguna. 

se clasifican en viviendas urbanas y rurales y después en: 

Del ler. grupo solo beneficios 
Viviendas de renta limitada indirectos. 

. Los beneficios directos son: 

Del 2Q. grupo Beneficios directos 
e indirectos. 

lª.categoría:Sup.:B0-200 m2. 
2ª.categoría:Sup.:65-150 m2. 
3ª.categoría:Sup.:50- 80 m2 • 

Anticipos reintegral~s a largo plazo. 

Préstamos complementarios. 

Primas a la construcción con la prestación personal de sus 

· própios usuarios. · 

Los beneficios indirectos son: 

Exenciones y bonificaciones tributarias. 

Expropiación forzosa~ 

Los anticipos los concede . unicamente el INV y los préstamos 

otras entidades oficiales como el Instituto Nacional de Previ-

sión,Bl Banco Hipotecario, las Cajas de Ahorro, el Instituto -
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Social de la Marina, etc. Los anticipos podían oscilar entre 

el ~5o/o y el 75o/o del presupuesto protegible y los préstamos po

dían llegar hasta un 8~/o si era a particulares con ánimo de -

lucro ó 9~/o si no lo eran. 

No se exigen requisitos especiales para poder ocupar o poseer 

una vivienda de renta limitada, aunque existen limitaciones en 

cuanto al uso y destino. 

Los promotores se clasifican en los que tienen afán de lucro de 

los que no lo tienen. Estos últimos pueden ser además de los or 

ganismos públicos, las sociedades privadas que tienen como movil 

dar vivienda a sus asociados ó a determinados estamentos ó cla-

ses sociales sin medios suficientes para entrar en el mercado li 

bre de la vivienda. Concretamente eran: CGrporaciones Locales, 

Organizacion Sindical, Ministerios y Organismos oficiales, Cám~ 

ras de la Propiedad, Corporac.iones y colegios profesionales, -

Instituto Social de la Marina, Cooperativas, entidades benéficas 

Cajas de Ahorro, empresas ·industriales, agrícol~s o comerciales 

con destino a su personal, diócesis y parroquias y cualesquiera 

otros que pudisen ser considerados como tales. 

Tienen una cal·ificación provisional para la aprobación del pro

yecto y una definitiva a la terminación de la obra. El régimen 

dura- 20 años a partir de esta última. 

En cuanto al destino se contempla la posibilidad de que puedan 

ser cedidas gratuitamente, en alquiler á venderse al contado. 

La renta para las del grupo 1º, se fija en 1.500 Ptas., en 1.955 

y para las del grupo 2º en función de los gastos de administra

ción y conservación del interés líquido engrosado al capital in

vertido y de un ~/a del importe del anticipo concertado. 

/ Para la venta las del grupo 1~, no están sometidas a ninguna li-
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·~ 
mitación y las del grupo 2º, a la cantidad que resultase de ca

pitalizar al 5o/o de interés el importe bruto de su renta anual. 

En este momento se crean los Consejos Provinciales de la Vivien 

da y las delegaciones regionales provinciales y locales del In~ 

tituto Nacional de la Vivienda, que serían posteriormente madi-

ficadas al crearse en 1.957 el Ministerio de la Vivienda. 

- Viviendas Subvencionadas. 

Dentro del régimen de viviendas de renta limitada se crea por -

ley de 13 de Noviembre de 1.957 (la misma que aprobaba el Plan 

de Urgencia Social de Madrid), las viviendas subvencionadas. 

Las características fundamentales son· " Volver a la iniciativa 

privada como fuente esencial de la construcción y establecer pa

ra ello el estímulo . preciso no sólo por el camino de la sencillez 

marcado en el artículo anterior sino también y fundamentalmente 

por el de la renta compensadora, se crea con el nombre de vivien 

das subvencionadas una nueva categoría dentro de las viviendas 

de renta limitada establecida en el artículo 2º., de la ley de 

15 de Julio de 1.954. 

Estas viviendas tendrán además de los beneficios de exenciones 

tributarias que se determinan y la preferencia de materiales y 

exp~9piaciones de terrenos, el derecho a percibir una subvención 

a fondo perd~do y su renta se fijará en función de la superficie 

útil, que se adoptará cada año a las variaciones del costo de vi · 

da mediante Decreto del Consejo de Ministros, que aplicará de mo 

do automático el índice ·fijado por la Dirección General de . Esta-

dística". 

La Ley es reguladQ por Decreto de 22 de Noviembre de 1.957 y la 

Orden de 1 -de Febrero de 1.958, para llegar a un texto refundido 

el 24 de Julio de 1.963. 
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Este tipo de viviendas reciben una subvención a fondo perdido de 
~~ 

30.000 Ftas., además de présta~os complementarios y beneficios -

económicos directos e indirectos como en el resto de las vivien-

das de renta limitada. 

La superficie oscila entre 38 y 150 m2. En el Plan de Urgencia 

Social de Madrid se clasificaron en dos tipos: Tipo A: cuya su--

perficie estaba comprendida entre 38 y ?5 cm2. y tipo 8: entre ?5 

y 150 m2. 

Las viviendas subvencionadas pueden ser de uso própio, en alqui-

ler y ~enta. Para fijar el precio de las dos últimas modalidades 

se utiliza un ·módulo aplicado a la superficie de cada vivienda. 

~ II Plan Nacional de la Vivienda. 

Autoriza al INV por Decreto de l de Julio de 1.955 a la realiza

ción de un II Plan Nacional de la Vivienda, mediante el cual se 

tiene que con~truir 550.000 vivi~ndas en cinco años, con una me-

dia anual de 110.-DOO viviendas. 

Se distribuyen del· siguiente modo: 

Clase de Viviendas: Nº • de Viviendas: 

Renta limitada. Grupo I 

Renta limitada. Grupo II. 

/ 
/ 

1ª categoría 

2ª categoría (para funcionarios) 
2ª categoría 
3ª categoría 
Viviendas de tipo social 
Viviendas de tipo social a eje
cutar por el Instituto Nacional 
de colonización y otros organi~ 
mos. 

TOTAL •••••••••••• 

100.000 

?5.000 
25.000 

100.000 
1?5 .ooo 
50.000 

25.000 

550.000 

Se daba preferencia a la construcción de viviendas en las provi~ 

cias con desarrollo industrial ó minero español como Madrid, Bar 
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celona, Sevilla, Valencia, Vizcaya, Dviedo, Zaragoza, Campo .de 

Gibraltar y Málagá. 

Los organismos que debían colaborar con el INV eran Obra Sindical 

·del Hogar, Instituto Nacional de Colonización, Instituto Nacional 

de Industria, Instituto Social de la Marina, Patronatos Militares· 

Dirección General de la Guardia Civil y Renfe. 

Los resultados como en el I Plan Nacional de la Vivienda fueron -

muy diferentes, pues sólo se construyeron la mitad de las vivien

das · programadas, aunque si que fueron construidas 511.913 vivien

das protegidas durante los años 1.955-1.960 pero para una clase -

más elevada y que por tanto no satisfacía las necesidades reales 

del pais. 

Creación del Ministerio de la Vivienda. 

Ante tal proliferación de legislación, programación y organismos, 

el Estado sint~ó la necesidad de centralizar su política de vivien_ 

da crP.Rndo un nuP.vn ministerio el de la ".Vivienda" por - Decreto-Ley 

de 25 de Febrero .de 1.957. Por otra parte la legislación urbaní~ 

tica, exigía un departamento que control_ara su aplicación. 

Por tanto el INV pasa del Ministerio de Trabajo al nuevo Ministe- 

rio, así como las Direcciones Generales de Arquitectura y Urbani~ 

mo y/ Regiones Devastadas del Ministerio de la Gobernación. Tam-

bién dependían del Ministerio de la Vivienda, el Consejo Nacional 

de la Vivienda, el Consejo Nacional de Urbanismo y el de Arquites 

tura, y la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid. 

En el Decreto de 26 de Abril de 1.~57 se desarrolla el Reglamento 

Orgánico Provisional del Ministerio de la Vivienda que queda de.

la siguiente manera: el Ministro de la Vivienda, como autoridad -

suprema del Departamento, una Subsecretaría de -la que dependen-
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los Servicios de Oficialía Mayor Personal, Intervención General 

del E~tado, Oficina de Contabilidad y Servicio Técnico de InfoE 

mación y Consulta; las Direcciones Generales de la Vivienda, -

de Urbanismo y de Economía y Técnica de la Construcción, así e~ 

mo la Secretaría C?eneral Técnica y las Inspecciones Generales 

Técnicas y Económico-Administrativas. Se crean las Delegaciones 

Provinciales del Ministerio en toda España. 

Por Decreto de 23 de Septiembre de 1.959 se aprueba el Reglame!l 

to Orgánico ·definitivo 
, 

modificado parcialmente en años que sera 

sucesivos. 

Por ley de 30 de Julio de 1.959 se crea la Gerencia de Urbaniza 

· ción como organ-ismo autónomo. dependiente de la Dirección General 

de Urban.!.Sr.'O. La Ge~encia se encarga de adquirir. suelo' genera.!_ 

mente mediante el sistema de expropiación, urbanizarlo según un 

Plan Parcial y cederlo al INV, para la construcción de vivien-

das de promoción oficial ó venderlo a · la iniciativa privada para 

la construcción de viviendas de protección oficial ó indust:riRs. 

Es gracias a los beneficios de estas trnsmisiones como ha podido 

la Gerencia ir aumentando sus actuaciones. 

La coordinación -- entre el ·INV, y la Gerencia de Urbanización no ha 

funcionado tan bien como hubiera sido de desear. Los planes p~ 

ciales elaborados por el segundo organismo para la construcción 

de viviendas oficiales no ha sido en muchos casos respetado por 

el primero. El I N V presionado por la necesidad de viviendas y 

· la escasez de terrenos, ha modificado la ordenación . de los planes 

parciales, en el sentido generalmente de aumentar densidades. 

- Plan de Urgencia Social de Madrid. 

Por ley de 13 ·de Noviembre de 1.957 se aprueba el Plan de Urgencia 

Social de Madrid; según palabras del própi~ Ministro de la Vi--

vienda J. Luis Arrese " se trata de enfrentarse con el problema -

de la vivienda en Madrid, para resolver no la parte normal de un 
< 

crecimiento ordinario, sino aquella otra, que a lo largo de unos -
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'1 años se ha ido acumulando sobre nuestra capital, y que hoy entre 

chabolas, realquilados y casas ruinosas, suman la gravisima ci-

fra de 60.000 viviendas". 

El déficit pues, estaba calculado en esta cifra y se dió como -

plazo dos años. 

Las grandes orientaciones del Ministerio de la Vivienda eran "l. 

conseguir la máxima ~articipación de la iniciativa privada, des 

cargando al Estado de gran parte de sus energías en este campo; 

2. Ordenar la construcción urbana de Madrid, ajustándose a la ca 

pacidad de ahorro, materiales, mano de obra, y suelo existente, 

para un mejor aprovechamiento de este esfuerzo; 3. Conseguir en 

colaboración co"n el Ayuntamiento de la capital y demás organismos 

(Comisaría de Urbani~mo, Canal de Isabel II, Delegación de Indus

tria, Organización Sindical, Canalización del Manzanares, etc.) -

la limitación y descentralización de Madrid para impedir la · inmi~ 

gración y desarrollo anormal del suburbio, cuando una zona verde 

de protección perimetral y encaminar a la nuP.va jndustria hacia

un sistema de dispersión en ciudades satélites. 

Posteriormente se amplia el Plan de Urgencia Social en Barcelona 

con 60 .• 000 viviendas (Decreto 21 Marzo de 1.958), Asturias con 

50.000 viviendas (Decreto lO de Octubre de 1.958), Vizcaya con 

50.000 viviendas. 

El Plan de Urgencia Social iba acompañado de medidas restrictivas 

del fenómeno suburbano como limitación de la inmigración y vigi-

lancia sobre los asentamientos clandestinos que no tuvieron ning~ 

na eficacia. 

- Poblados Dirigidos. 

Dentro de las medidas arbitradas en el Plan de Urgencia Social es 
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taban los · Poblados Dirigidos que surgen por Decreto de 8 de Mar~ 

zo de 1.957 y Orden de 8 de Noviembre de 1.957. 

Se crea una entidad promotora de carácter mixto de derecho priva

do bajo la tutela del I N V que se llama Organización de Poblados 

Dirigidos, donde colaboran los beneficiarios ·Y el Instituto Nacio 

nal de la Vivienda junto con la Comisaría para la Ordenación Urba 

na de Madrid y sus alrededores, ambos integrados dentro de la Es

tructura del Ministerio de la Vivienda. 

La Administración apcrtaba los terrenos urbanizados, el proyecto, · 

dirección técnica, suministro de mate~iales, la gestión de antici 

pos sin interés y bonificaciones tributarias. A cargo del benefi 

ciario corrían, · el pago de los terrenos, honorarios . de proyecto y 

una pequeña parte de _los materiales de construcción y mano de 

obra. Pero con respecto a esta 'ultima había una fórmula, que re 

sultó eficaz, que consistía en que si los beneficiarios aportaban 

su trabajo personal, únicamente pagaban los terrenos y gastos ge

nerales, y recibían un premio de lO.onn ptas. De esta forma se -

trataba de atacar dos problemas al mismo tiempo: el del paro de 

los inmigrantes y de los obreros .de la construcción en general; y 

la construcción de viviendas. 

Se eligen para los Poblados Dirigidos las modalidades de renta li 

mitadá, grupo II de 3ª categoría y viviendas subvencionadas. 

Para reducir el coste de las viviendas se enajenaban los locales 

comerciales por subasta. 

·Las organizaciones de Poblados Dirigidos. se extinguían una vez 

cumplidos sus objetivos. 

- Poblados mínimos y de Absorción. 

~ Por · fín para terminar con la legislación de la etapa que incluye 

la década de los 50 hablaremos· del Decreto de 7 de Marzo 
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complementado por el de 23 de Setiembre de 1.959 y 11 de Febre:::--1 

de 1.965, por el que se crean los Poblados Mínimos y de Absorción. 

Se conciben estas viviendas para los afectados sin medios económi 

cos de los Planes de Ordenación Urbana que estaba llevando a cabo 

la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores 

Por tanto se encarga a esta última que promueva viviendas con es-

ta finalidad y se concede al I N V los beneficios que se preveían 

en la legislación de Poblados Dirigidos. En el Decreto de. 23 de 

Septiembre se traslada la primera competencia al I N V~ quedando 

encargada la Comisaría de preparar urbanísticamente el suelo. 

Estas viviendas, que se suponen temporales para su población, son 

de dimensiones, como su nombre indica, mínimas y los barrios c~r~ }. 

cen de los servicios comunitarios más elementales. 

- Realizaciones en los años 50. 

Una vez visto el aspecto legislativo de la década de los 50, vamos 

a ver el aspecto d~ las realizaciones concretas q~e como se consta 

tará resulta mucho más corto. Sin embargo como ya se ha dicho es 

uno de los más activos de la Administración como promotora directa 

de viviendas. 

A continuación transcribimos un cuadro de los diferentes Poblados 

Oirig~dos con número de viviendas en los diferentes años. Aunque 

nos salimos del marco estricto de los años 50, las actuaciones po~ 

teriores son consecuenci~ de la política realizada en este momento. 
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Jblados . .: 1.959 1.960 1.961 1.962 1.963 1.964 1.965 1.966 TOTAL 
t' 

lmendrales 601 240 272 1.113 
:millas · 948 66 . 178 232 1.424 
:tño Roto 652 331 362 120 1.469 
1trevías 456 456 912 
Jencarral 408 817 . 614 1.839 
3.notera9 114 90 1.204 

\ 

:>casitas 2.371 593 2.964 
, Cristobal 948 1.150 138 336 296 140 346 312 4.066 
• Blas P.H. 1.160 640 20 1.820 
3rro San Blas 418 194 124 . 736 

.rgen de Begoña 870 50 . 920 

.ipa 1.220 230 50 144 504 118 2.266 

lTAL . 6.662 6.273 3.643 2.291 440 140 850 430 20.729 

tente: Organización de Poblados Dirigidos, Madrid 

·También se promuevén .viviendas de categoría · superior. -. Los or-

ganismos oficiales encargados son INV y OSH aunque esta última 

actúa de dos formas, como entidad constructora de _t: la primera -

y con sus própios programas. 

El INV promueve viviendas para funcionarios en e"r Barrio de Man 

~ zanares y cuartel de la Montaña (junto al barrio del mismo nom

bre del tiempo de la Re~ública). Se aprecia fácilmente que no 

sólo las viviendas son de más calidad sino que el diseño está -

más ciÚdado. En menor medida construye también en algunos sec-

tares del Barrio de s. Blas. 

La o.s.H. pone en marcha el Plan Sindical de la Vivienda Fran--

cisco Franco, a partir de 1.954 hasta 1.960 dividido en cuatro 

programas. 

En el cuadro siguiente se recoge la actividad de la O.S.H. en 

Madrid, con el Plan Si~dical mencionado y el Plan Antiguo que 

incluye también la década de los años 40. 
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Superficie 
Miles Ptas. Nº• Superficies Costo me construida 

r Costos T~tales Viviendas Construidas dio/Viv. por viv/m2. 

3.n Antiguo 354.311 4.065 263.900 87.161 . 65 

"' Programa .. 1 .954-55 394.295 8.930 399.726 44.154 45 · • 
" 

., 11 
• 

" 

"ALES 

1.956-57 991.675 10.044 622.728 98.733 62 
1.958-59 753.614 7.587 423.785 99.330 56 
1.959-60 137.261 1.531 88.CEO 89.654 58 

2.631.156 32.157 1.798.189 83.806 57,2 

Las zonas donde actúa la DSH son al otro lado del Manzanares. 

La Elipa y sobre todo en la zona de la calle de Garcia Noblejas 

prolongación de Arturo Soria, pasando la calle Alcalá. 

'En la primera construye los barrios de Juan Tornero, Zafio (en 

la salida hacia Toledo) y San Fermin en Villaverde junto con un 

antiguo barrio de hotelitos llamado Colonia Popular Madrileña -

reconstruida a partir de 1.945 por el INV. 

En el barrio de la Elipa, construye un nuevo núcleo junto al Po 

blado de Absorción del mismo nombre. 

Por· r !n en. unos terrenos en los cuales se ·había pensado ya en el 

Plan de ,1.946 para construir un Núcleo satélite, se construyen 

a lo largo de varias etapas 7.485 viviendas formando un gran 

barrio que recibe el nombre de Gran San Blas. Junto a él se 

construye también dos poblados de Absorción (s. Blas 1 y s. Blas 
/ 

2), dos Poblados Dirigidos con 2.556 viviendas y el barrio de S~ 

. mancas de iniciativa privada con 2.174 viviendas. El conjunto 

forma el núcleo de s. Blas que en total suman 19.925 viviendas -

ocupando una superficie total de 846.281 m2. (todavía quedan 

pendientes 16.271 viviendas programadas). Las viviendas de S. 

Blas están protegidas por los siguientes tipos de promoción le-

gal: viviendas de renta mínima, de renta reducida, de tipo so~ 

cial y de renta limitada de 2ª y 3ª categoría. 
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El sistema de financiación para las 19.925 viviendas construi

das consiste en que el INV aporta del 40 al 8ry/o del valor de la 

vivienda sin interés y el 45 6 5a/o de préstamo al 4o/o anual. En 

las viviendas de renta mínima un &/o de préstamo personal. La -

cuota de entrada está entre un 5 y un 2ry/o qel valor de la vi--

vienda. 

Las rentas son para las viviendas protegidas de 98 a 410 Ptas., 

para las de cuota limitada de 325 a 800 ptas., y para las de ti 

.po social inferior a 300 Ptas. 

Las viviendas en proyecto iban acompañadas de servicios comuni

tarios suficientes para hacer un suelo urbano autosuficiente(lO) 

La realidad es muy otra. Los servicios comunitarios construidos 

no son más que una pequeña parte de los proyectados, las zonas -

verdes no se han mantenido en el caso de que hayan sido construl 

das, y las viviendas además de su pequeña superficie han result~ 

do de calidad tan ínfima que quince años después tenían graves -

problemas de grietas. Es interesante a este respecto el trabajo 

dirigido por el sociólogo Mario Gaviria y publicad~ en la revis

ta de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid. En -es

te estudio se hace un análisis concienzudo de tipo socio-urbaní~ 

tico donde se aprecian los défiéit y el grado de satisfacción 

del .- usuario de las viviendas. También de interés es el libro 

"Madrid en sus barrios" publicado por el Colegio de Arquitectos 

de Madrid con motivo de la exposición que con el mismo nombre 

tuvo lugar este año. En él además de datos del proyecto del 

barrio se da una relación .de los problemas de equipamiento y -

problemas existentes. 

Este barrio junto con ios demás de promoción oficial se tratará 

(10) Gran San Blas. Publicación del Ministerio de ·la Vivienda. 
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, 
1 

con detalle en la segunda parte del trabajo, pero nos hemos 

extendido aquí por considerarlo la obra más importante y re 

presentativa de la promoción oficial. 

A partir de la segunda parte de la década la Comisaría sólo 

- actúa como urbanizado~a y cede los terrenos a otros organi~ 

mas 6 a la iniciativa privada, mediante subasta para que 

promuevan la construcción. 

Igual actúa el Ayuntamiento que según la ley del Suelo, apr~ 

bada en 1~956 1 tenía que dedicar una parte de su presupuesto 

a la adquisición y preparación del suelo. 

En 1.958 se aprueban los polígonos de Santamarca, Francos Ro 

driguez, el Poblado C de Carabanchel y la Chimenea (Usera). 

En los dos primeros que por su situación 'al Norte de la ciu-

dad son demandados por la iniciativa privada se da prioridad 

a ésta una vez que los terrenos han sido expropiados estipu

lando la cesión gratuita de las vías públicas y los espacios 

libres ajardinados y el pago de un cánon de urbanizac.lúr1 1-JO..t' 

m2. edificado. En el caso del Poblado C de Carabanchel se -

enajenan parcelas a Cooperativas y en el de la Chimenea a la 

iniciativa oficial. 

El Patronato Municipal de Viviendas actúa dentro del régimen 

de viviendas protegidas pero ahora también en su modalidad -

más modesta; viviend~s de renta limitada de 3ª. categoría. 

Se localizan en el Puente de Vallecas nueve colonias con un 

total de 3.028 ~·viviendas. Coetáneas de estas son la Colonia 

Girón . en el Alto de Extremadura y la de Ntra. Sra. de las --

Victorias en Tetuán. 
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J La iniciativa privada surge con un nuevo impulso en este mo 

mento por dos razones. Una es consecuencia de la actividad de 

la Comisaría en la preparación y enajenación del suelo como Al 

mandrales, prolon~ación de la Avda. del Generalisimo . y la Qui~ 

tana. Otra la aparición de la ley del Suelo que permite cons-

truir mediante la figura de Plan Parcial. 

El mayor número de viviendas se construyen por esta segunda r~ 

zón pues los Grandes promotores Urbis y Banús ponen en marcha 

los proyectos de Moratalaz y Barrio del Pilar. En Moratalaz -

se entrega antes de que tern,ine la década 5.000 viviendas y en 

el Pilar otro tanto. 

Igual ocurre con el Parque de las Avenidas, 5.000 viviendas; y 

Pinar del Rey de la Inmobiliaria Hortaleza, 5.500 viviendas; 

ambas para clase media. Batán, San Ignacio de Loyola, El Mi-

radar de la Casa de Campo para la clase media baja, y la Col~ 

nia Bilbao y la Ciudad de los Angeles para la clase obrera. 

Las pequeñas promociones de iniciativa privada ~e localizan ce~ 

ca de los ejes_ de circulación rápida. Las grandes promociones 

como Moratalaz y el Pilar, se sitúan en lugares con malos acc~ 

sos, donde los terrenos son más baratos, pero consiguen _gra---

cias a la presión de numerosos usuarios, que el Ayuntamie·nto -

abra nuevas vías y lleve el transporte público. Esto hace que 

los terrenos se revaloricen y que las viviendas de las siguie~ 

tes etapas sean de precios más elevados. 

Es interesante observar el cuadro siguiente en el que nos da -

un estudio comparativo de la calidad de las viviendas según su 

localización. (11) 

(11) Informe Foessa 1.970 
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-! ... Servicios de . que disponen las viviendas construidas entre 

1.951-60. 

Centro Ensanche Periferia 

Agua corriente lOO lOO 88 
Luz eléctrica lOO lOO 100 
Inodoro 99 100 90 
Baño 6 ducha 97 98 86 
calefacción 77 81 17 

- Resúmen de la actividad Promotora Oficial 1.939-61 

En el período 1.939-1.961 se puede resumir la actividad ofi 

cial en sus dos vertientes: preparación del suelo y protección 

en la vivienda. 

En cuanto a la primera el organismo encargado es la Comisaría 

d~ Ordenac~ón Urbana de Madrid y sus alrededores. · Actúa habi 

litando suelo directamente ó supervisando la iniciativa priv~ 

da y la de otros organismos oficiales. En total la superfi--
• • o 

cie urbanizada es . de 10.465 Has., de las cuales 9.224 Has, se 

desarrollan en planes parciales, 578 Has., en poblados y 4~4 · 

en zonas verdes. 

En cuanto a la segunda se detalla en el siguiente cuadro: 

Viviendas Viviendas 
Régimen de Protección en const. ojo terminadas o/o . 

Protegidas 5.237 5,3 32.032 20~5 

Renta limitada. Grupo I 17.511 17,7 16.805 10,7 

" " Grupo II 29.065 29,4 . 26.225 16,7 . 

" " .Subvenc. 47.062 47,6 21.148 13~5 

Boni.ficables 60.489 38,6 
TOTALES 98.855 lOO, O 156.701 lOO, O 

8) Etap~ 1.961-1.976. 

Este período, como ya hemos dicho en algún otro 

lugar, se inaugura a principios de la década de los 60. Con gr~ 
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des transform~ciones de carácter económico y político que na

turalmente tendrán consecuencias en lo social. 

- III Plan de la Vivienda. 

El Plan Nacional de la Vivienda, por primera vez llamado así· -

aunque hubo dos anteriormente, es fiel reflejo de los cambios 

que se producen en el pais. 

Se comprueba por la ley de 23 de Diciembre de 1.961 • . En el se 

pretende planificar el sector vivienda teniendo en cuenta el -

déficit existente y las previsiones futuras a partir del desa

rrollo que experimentará el pais. Abarca 16 años que se desa

gregan en cuatro cuatrienios. Es decir el Plan es _vigente ha~ 

ta 1.976 y en este período existen 4 etapas 1.961-1 .• 964, 1.965-

68, 1.969-72 y 1.973-76. Como se comprende que la planifica--

ción a tan larg~ plazo no puede ser rígida, se faculta al INV, 

organismo ~ncargado de llevar a cabo el Plan, la revisión siste 

mática en el último trimestre de c~da bienio. 

Las necesidades de vivienda se calculan de la siguiente manera, 

considerando 4 orígenes. 

a)Déficit inicial: El cálculo que se hi-zo estuvo limitado por 

la falta de estadísticas en algunas provincias. Por tanto a 

~la cifra inicial de 867.144 viviendas se le dió un margen de 

seguridad hasta alcanzar la de l.ooo.ooo. 

b) Incremento demográfico. La población en 1.960, según el cen 

so era de 30.900.000 habitantes y para 1.976 se estimó en -

37, 1_ 03 .313 habitantes. El incremento pues era de G .·203 .313 

habitantes con necesidad de vivienda, más los nuevos matrimo 

nios que se calculaban en 4.092.147 de los cuales el 37,9o/o ~ 

tendría necesidad de una nueva vivienda. Ello significaba 

la cifra dé 1.550.828 viviendas. 
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/ .1 e) Movimientos migratorios: Se tienen en cuenta· las planes de 

colonización, industrialización y en general de desarrollo 

que van a producir una serie de corrientes migratorias. El 

primer Plan de Desarrollo en el año 1.964 superará ampliame~ 

te todas estas previsiones, .pero de este problema hablar~mos 

un poco más adelante dentro del balance general del Plan Na-

cional de la Vivienda. 

Se calculan que se trasladarán de residencia l.ooo.ooo de ha 

bitantes, lo que supone 220.000 nuevas viviendas. 

d) Necesidad de reposición. Se considera la reposición de vi

viendas en estado de demolición y aquellas que durante estos 

años puedan alcanzar dicho estado por razón de antigüedad (no 

considerándose las que puedan alcanzarlo por otras razones). 

Se considera válido el criterio de Europa occidental de que 

la vida media de una vivienda es de 100 años. Resultan. en to 

tal 911.072 viviendas. 

Cnmn cnnsecuencia de estos cinco a~pectos resultan 3.713.900 

que da una media anual de 232.118 vi viandas. 

La programación de viviendas durante el períod~ del Plan, así ca 

mo las ·inversiones a realizar quedan reflejados en el cuadro si 

guiente (12) 

/ 

(12) Fuente: Plan Nacional de la Vivienda 1.961-76 D.G.U. Mº. 
de la Vivienda 1.962. 
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Inversión Inversión precisa 
bruta nacio 

Años Viviendas nal (millo~esPtas) ojo (millones ptas.) 

1.961 125.085 85.241,2 22,5 19.1?9,3 
1.962 139.603 94.524~9 22,5 21.268,1 
1.963 150.518 101.318,6 22,5 22.?96,? 
1.964 162.144 108.555;9 22,5 24.425,1 
1.965 1?5.051 116.833,0 22,5 26.28?,4 
1.966 188.392 125.068,3 22,5 28.140~4 

-1.96? 201.5?? 133.203,? 22,5 ~.9?1~5 

1.968 216.623 142.506, o . 22~5 32.063~9 

1.969 232.62? 152.402,3 22,5 34.290~5 

1._9?0 249.258 162.931,0 22,5 36.659,? 
'1.9?1 265.920 1?3.369~? 22,5 39.008~2 

1.9?2 285.018 185.245,9 22,5 41.680~3 

1.9?3 303.?19 19?.034,3 22,5 44.332~? 

1.9?4 323.900 210.422,5 22,5 4?.345,1 
1.9?5 340.955 223.?28,6 22,5 50.338~9 

1.9?6 353.510 23?.839,3 22,5 53.513,8 

TOTAL 3.?13.900 551.301,6 

También se hicieron previsiones de los terrenos urbanizados 

que serían necesarios y el equipamiento que debería acampa-

ñar a las viviendas. 

Con mucha lógic~ se pensó que junto al Plan Nacional de la 

Vivienda debería redactarse un Plan Nacional de Urbanismo, el 

cual también lógic.amente nunca llegó a redactarse. Decimos 

lógicamente porque por · una parte el nombre de Plan sugiere al 

go determinante y estático y esto es muy dificil además de inu 

til a escala . nacional; por otra parte un Plan Nacional de Ur 

banismo aislado del contexto económico, político y social, no 

pasa de ser una pura eiucubración teórica. Esta afirmación 

parte de observar la posibilidad real que en 1.960 tenía la rea 

lizació~ de un verdadero esquema director de planeamiento terr~ 

torial a escala nacional l ·igado al planeamiento económico. Ni 

al espíritu de la ley del suelo, ni las corrientes urbanísticas 

imperantes en ese momento, podrán ayudar a su elaboración • 

. Por otro lado el planeamiento económico nacional no se produciría 

hasta cuatro años· después y desde luego sin gran preocupación 

territorial. 
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Terrenos urbanizados: Por tanto el cálculo se hizo de una for 

ma espeditiva, mediante una densidad media de 500 habitantes/Ha., 

lo que daba una necesidad de 33.000 hectáreas de terreno urbani-

zado. 

·Equipamiento:· También este aspecto se calcul6 de manera enorme 

· memente simplificadora. Se dividen las unidades urbanas en · tres 

tipos: Núcleo Residencial, Unidad de barrio y Unidad de Distrito 

y se fija su equipamiento: 

a) Núcleo Residencial: Tiene una poblaci6n de 5.000 habitantes, 

que con la densidad fijada ocupa 10 Has., su equipamiento es: e~ 

· pilla, escuela de enseñanza primaria, cien locales comerciales, 

dos dispensarios, tres consultorios médicos, dos farmacias, gu~ 

derías infantiles, . residencias para ancianos, oficina municipal, 

correos, teléfonos·, dos salones de reuni~nes, sala de espectácu-

los, campo de deportes, restaurante bar, parques y jardines. 

b) Unidad de barrio: 40 Has., de superficie y 20.000 habítantes. 

Equipamiento: el correspondiente a cada unidad de 5.000 habitan

tes más dos cen~ros parroquiales, un centro comercial, dispens~ 

rio, dependencias municipales, correos, telégrafos y central t~ 

lef6nica, centro social, locales de espectácu~os, instalaciones 

deportivas, garaje y estaci6n de servicios, áreas de aparcamien-

to, talleres artesanos, posada y medios de . ~ransporte. 
/ 

e) Unidad de distrito: Son .cinco barrios con 250 Has., y 100.000 

habitantes. 

Equipamiento: los que corresponden a cada unidad de barrio más -

centros de enseñanza media, laboral y profesional, centros comer 

ciales, ambulatorio y residencia hospitalaria con servicios de -

cirugía, medicina y maternidad y capacidad para 200 a 250 camas, 

tenencia de Alcaldía, Parque de Bomberos, Comisaría de Policía, 

Policía Armada o Guardia Civil, correos, telégrafos y teléfonos, 

,. - Casa Sindical y centros del Movimiento; centro cultural y de re 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



¡ 1ación, parque público, complejo polideportivo, áreas de es

tacionamiento de vehículos y estación y medios de transporte 

públicos. 

Las viv~endas se programan según una clasificación A, B, y C., 

en función de la -estimación de los gastos mensuales. La distri 

bución en tantos por ciento es la siguiente (13) 

Clase A Clase B Clase C 

~oncepto 1200 P/m2 1500 P/m2 1900 P/m2. TOTAL 

Déficit inicial ?O Z7 3 100 
Incremento · población 60 30 10 100 
Migrac. internas 89 10 1 lOO 
Reposición 60 30 10 100 

Como se puede apreciar en el cuadro las viviendas económicas se 

destinan fundamentalmente a las que sean utilizadas por pobla--

ción no estabilizada, ~s decir "déficit inicial y migración in

ternas, y las de más calidad para repos~ción de las existentes. 

Las superficies útiles de dichas viviendas tendrían que estar 

comprendidas entre los siguientes límites. 

Clase A: de 38 a 63 m2. 

Clase 8: de 45 a 80 m2. 

Clase C: de 63 a 104 m2. 
/ 

A modo c~mparativo damos las superficies útiles mínimas legisl~ 

das hasta este momento en otros paises. 

Suecia: 68,6 

· E.E.u.u. : 74,9 

·Italia: 89,4 

Finlandia: 63,5 

A continuación recogemos los cuadros de "Distribución de vivien 

(13) Plan Nacional de la Vivienda 1.961-1.976. D.G.u.· Ministerio 
de la Vivienda. Madrid 1.962. 
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____ ____..,;:..-~ --~- _ DIST:IpDUClON DE VIVI-ENDAS POR DIMENSIONES (23) 

CLA S E A e LAS E B 

- .. ~ 
--Tanto%'".. '.·-:.:: · ~ -· Tanto%~ -

.tilcs m1 constr. 'del total de m1 útiles rn2 constr. · del total de m1 útiles 
la clase - la clase 

~.o 
-~ 

,~ 

50 10 45 .. . -. 60 10 . 63 
¡,o 60 so - - 63 ·--80 40 - - 80 •. 
!,5 . 70 30 · ... 72 . 90 40 to4 
1,0 80 10 -. - 80 100 10 ....... 

~ -~lall Nacio¡¡al de la Vivienda 1961-1'}76. o'. G. V. Ministerio de la. Vivienda. Madrid, 1962. 

-. 

.·: .:u:. VIVIENDAS PROGRAMADAS EN EL PLAN NACIONAL 1961-197~ 

::: ". CONCEPTOS 

A: 
2 . m - · ............................. . 

mz -~- .............•.... - ~ - ..••....• 
m2 .................... ~ ...•........ 
mz ............•.. · •·· · ..••.••.••..•.• 

Déficit 
inicial 

70.rol 
3SO.OCO 
210.000 
70.00) 

-.~ _--5\ün~ parcial ... :.~ :~. , .: ... :_;:. ~ - ·· 700.00? 

B: . 

mt .............. ... ~ -· · ·~· , ···· ~~ ........ . 
mt :.; --~ ......... ·•· :. ·•· .... ; ......• 
m2 ... ·-:- ......... · ..• .. : •..••.......• 
m2 ... ··: ...... ·: •...•• ···. :··: .....• • : • 

27.00) 
103.000 
108.Q'X) 
27.000 

.._ _ __;____. 

· · . . Su~ parcial -.... :._ ·· ~· ._~ .... ~-· ;_ . ~0.000 

C: 

9.00J 
1S.COO. 
6.00J 

Suma ·parcial ..... ~ .... ..... .- ··. · 30.000 

Total · ... · ... · .•. . ............... l.OOO.OCX) 

Incremento 
de la 

población . 

93.050 
465248 

. 279.149 
93.050 

. 930.497 . . ' 

. 46.525 
186.099 
186.099 
46.525 

465.248 
-

46.525 
77.541 
31.017 

155.033 

1.550.828 

Migraciones Reposición 
internas conveniente 

.. 
·· .;, .... :!¡":. , ... ; ... 

22.500 54.664 
112.51.)) 273322 
67.500 163.993 
22.500 54.664 

. :- 225.ro> --
546.~3 

.. t 

2.500 1:1.332 
lO.OCO 109.329 
to.oco 109329 
2..5(X) 1:1.332 

2S.COO 273322 
. ·- . -. .. ..::;'" '" -~ 

·• 

(:fJ.) 27.332 
1.000 45554 . 

400 18.211 

.. 2.000 91.107 
~ 

252.000 911.072 

CUADR9 1_ 

CLASE C 

: :. / -~ T~to % 
m1 constr! . del total de 

la clase 

1 -i· 80 

100 
130 

.. - .. 

--
.._ 

. ~.~ . 

~ ,': 

Total 

r r ~-:. 

240.214 
1.201.070 

720.642 
240.214 

2.402.140 

·''l 

103.357 
413.428 
413.428 
103.357 

~ .. 033.570 
.;·• lf' l . -.. 

83.457 
139.095 
55.638 

278.190 

3.713.900 

~~ _ ... 

-

-· 

;; 
~ 

., 
- - ,. 

j 

.-. 

--

30 

-50 
. -20 

~,.··~~ i ~\('1: , 

CUADRO II 

¡ 

Porcentaje 

... 

.,:~ 'il : 

6,5 
32,3 
19,4 

., 
. 6,5 

64,7 .. , ;:. · 

:~u¡f · 
2,8 

11,1 y 

11,1 • 
2,8 

21,8 
.. :¡ .i. ; ... ': '. ~ --: ... . i ... ... _, 

.,. :r~;. : : : 

2,2 
3,8 
1,5 

7,5 

100,0 
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l_.,.: das por dirTEnsiones" y "viviendas programadas en el Plan Nacio 

nal 1.961-?6". (14) 

Como se puede observar en el cuadro I, en las viviendas de cla 

se A predominan las de 45 m2., en las de clase B, las de 63 y 

?2 m2., y en las de clase C las de 80 m2., el salto de paree~ 

tajes en otras superficies es considerable. Si ahora tenemos 

en cuenta la distribución de viviendas de clase A,B, y C se pu~ 

de decir que la gran mayoría de vivendas programadas en el Plan 

Nacional de la Vivienda (superior al 5~/o) son de 45 m2., · su su-

perficie útil. 

El cuadro II está hecho con superficies construidas y viene a 

ser un resúmen de los 2 cuadros anteriores (o y I) dando números 

absolútos. 

Los recursos financieros ascienden a 580.31?.242.818 Ptas, lo 

que significa un gasto medio por vivienda de 156.265 incluido la 

urbanizaci6n del terreno y el equipamiento. 

La programac~ón del Plan Nacional se hace con las siguientes con 

sideraciones. 

PROGRAMACION DE VIVIENDAS DURANTE EL PERIODO 1961-1976, POR . GRUPOS DE DEMANDA 

-ARO S 

11 ... ... ... ... . .. . .. . .. ... 
12 ... ... ~ ... ... ... . .. . .. ... 
13 ... ... ... ... ... ... ... . .. -
4 ... ... ... ... . .. ... .. . ... 
6 ... ... ... ... ... . .. ... .... 
6 ... ... . .. ... . .. . .. . .. 
r¡ •.. ... ... ... .... ... . .. ... 
8 ... .. -. ... ... ... . .. . .. 
9 ... ... ... ... . .. .. . ... ... 
o ... ... ... . .. . .. .. . ... . .. 
1 .... ... ... ... ... . .. ... -
2 ... ... ... . .. . . ~ . .. .. . ... 
3 ... ······· ... ... ... . .. ... 
4 ... ... ... ... . ...... . .. ... 
5 ... ... ... ... . .. ... ... ... 
6 ... . ... ... ... ... . .. ... ... . 

Total ... ... ... ... ... ... 

Crecimiento Migración de la población 

88.8j8 4.000 
-- 89.859 4.00) 

90.892 . 5.000 
91.938 6.(00 . 
92.995 8.000 
94.065 10.000 
95.146 12.000 
%.240 14.000 
97.347 16.000 
98.467 18.000 
99.599 20.000 

100.744 22.<00 
1'01.903 24.000 . 
103.075 26.(XX) 
10-t260 29.~).) 
105.460 34.000 

1.550.823 252.000 

Reposición 
y déficit 

32.247 
45.744 
54.626 
64.206 
.74.056 
84.327 
9-t.431 

106.383 
119.280 
132.791 
146.321 
162.274 
177.816 
194.825 
207.695 
214.050 

1.911.072 

de vivkndas 
Total 

125.085 
139.603 . 
150518 . 

-162.144 
175.051 
188.392 
201.577 
216.623 
232.627 
2~9.218 
265.920 

• . 28S.ol3 
303.719 
323.WO 
340.955 
353.510 

'3.713;900 

.. :-·. 

CUADRO IV 

Inversión 
millones 

de pesetas 

19.179,3 
21.268.1 
22.796,7 
24.425.1 
26.2Z7.4 
28.140.4 
29.971,5 

. 32.063,9 
34.290.5 
36.659,7 
39.008,2 
41.680,3-
44.332,7 
47.J~5,1 
50.338,9 
-53.513,8 

- -sst-.-301,6 --- ---

(14) Plan Nacional de la Vivienda 1.961-?6 D.G.V. Mº de la Vivien 
da. Madrid 1.962. 
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a) Inversiones totales prevista. 

b) Inversiones unitarias por vivienda. 

e) Distribución anual por clases y dimensiones. 

d) Necesidades derivadas del crecimiento de la población. 

e) Reestructuración agrícola. 

f) Reposición de viviendas. 

g) Cobertura del déficit inicial de forma gradual. 

De acuerdo con estas previsiones resulta el cuadro IV sobre "La 

Progr~mación de viviendas durante el período l, .961-76 por gru-

pos de demanda" (15) 

La programación de viviendas para las diferentes etapas es la -

siguiente: 
AÑOS 

1.961-1~964 

1.965-1.968 
1.969-1.972 
1.973-1.976 

TOTALES 

Nº DE VIVIENDAS 
(1~~)------------------------------------CLASE A CLASE B CLASE C 

373.427 
505.564 
668.029 
855.120 

2.402.140 

160.674 
217.532 
287.432 
367.932 

1.033.570 

43.249 
58.547 
77.362 
99.032 

278.190 3.713.900 

- Revisión del Plan Nacional de la Vivienda: segú~ los datos que 

afectan a los siete primeros años del Plan, se pueden extraer 

las siguientes conclusiones • 

• La inversión privada es muy superior a la pública, hasta el-· 

punto que en 1.964 la promoción particular superó en 2~/o las 

cifras programadas, mientras que la oficial restringía su acti 

vidad a un 45ia de lo previsto. El· incremento de la promoción 

particular se debe al fuerte impulso de la iniciativa privada 

en el negocio de la construcción como consecuencia de las medi 

das de liberación económica, y el descenso de la promoción ofi 

(15) Fuente: Plari Nacional de la Vivienda 1.961-1.976 D.G.V. Mº~ 
de la Vivienda. 

(15) Fuente: Plan Nacional.de la Vivienda 1.961-1.976. D.G.V. Mº. 
de la Vivienda. 
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.~ cial a la aparición del I Plan de Desarrollo Económico que 
l/ 

disminuye el 22,5o/o previsto de inversión en el sector res
/ 

pecto de las inversiones totales,a un 15,~/o pasando el re~ 

· to al incremento de otros sectores más acelerados de la--

economía. 

Viviendas construidas entre los años 1 .961.-66 

Viviendas de promoción oficial 

" _protegidas de iniciativa privada 

... de iniciativa privada 

25 .ooo 

IBD.520 

l2.CB3 

21? .613 

Aumentan las viviendas de protección oficial alcanzando un 

84o/o del tot~ construido. (El 9,~/o corresponden a las de -

promoción oficial y el 74,4o/o restante a las de iniciativa -

·privada con protec"ción) · 

Aumento paulativo de la promoción libre a lo largo de los 

años 1.961-6? (de un ~/o a un 35,4o/o en el último año). 

Un hecho curioso es que las viviendas subvencionadas pasan 

de ser iniciativa oficial a iniciativa privada mientras que 

ocurre lo contrario con las de Renta limitada Grupo II. 

Se puede explicar, por ser estas viviendas las que en deter 

minado momento son más rentables; mayor demanda y menores 

exigencias de la Administración en su calidad y ventaja de 

la subvención entregada directamente al promotor. 

- Plan Nacional de la Vivienda y II Plan de Desarrollo. 

Durante los años 1.968~1.9?1 coincidentes con el -II Plan de De 

sarrollo la situación mejora ligeramente. El Estado aumenta 

la inversión en el sector vivienda y se construyen más vivien-

das de las . programadas (~) 

- {16) Informe del M~ de la Vivienda a la Gomisión de la Vivienda 
de las Cortes. El Mº de la Vivienda, Mayo de 1.9?3. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



Nº .VIVIENDAS 
· AÑOS CONSTRUIDAS 

1.968 248.089 
1.969 270.254 
1.970 308.049 
1.971 318.914 

TOTAL 1.145.306 

Sin embargo la falta de coordinación entre el Plan Nacional de 

la Vivienda y el Plan de Desarrollo contínúa siendo patente. 

- P.N·.v. y III Plan de Desarrollo. 

En el III Plan de Desarrollo (1.972-1.975) no solo se pretende 

hacer correcciones para ajustar las inversiones del Plan de De 

sarrollo Económico al Plan Nacional de la Vivienda como ocurre 

en el -II, sino que se intenta una política de vivienda global, 

que trata de superar las causas que han motivado el desequili

brio, que según el análisis realizado en este III Plan son: 

El desarrollo alcanzado en los últimos años lleva consigo el 

traslado de importantes contingentes de población laboral 

del campo a las ciudades. 

El aumento de nivel de vida modifica y eleva las condiciones 

que se exigen a la vivienda social y pasan a considerarse 

inadecuadas viviendas que en otros tiempos fueron tenidas 

por aceptables. 
/ 

La escasez de suelo urbanizado a precio razonable limita las 

posibilidades de construcción. 

Generalmente con la necesidad de vivienda aparece la conve--

niencia de una adecuada formación social que exige un equipo 

complementario que debe construirse y organizarse y que .cons-

tituye un costo adicional importante. 

La colaboración de la iniciativa privada en el sector de la -

vivienda social es muy reducida por el escaso aliciente econó 
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l mico que ·ofrece • 

Las medidas para promover la construcción de viviendas que se 

proponen en el III Plan son las siguientes: 

a) Asegurar la adecuación de la oferta y la demanda a través -

de la promoción de todo tipp de viviendas, y en especial -

las más asequibles a los trabajadores, las familias numero

sas, los emigrantes y aquellos grupos sociales que merezcan 

una mayor protección. 

b) Perfeccionando los sistemas de ayudas financieras y bonifi 

. caciones fiscales, a fin .de poder ofrecer viviendas adecua

das a los ingresos de las familias a las que se destinen. 

e) ·_-_, Impulsando las cooperativas de viviendas sociales. 

d) Estableciendo sistemas creditivos apropiados: a medio plazo 

para los constructores, y a largo plazo para los compradores 

así como procurando asegurar la estabilidad del mercado de la 

vivienda. 

e) Estimulando la construcción de viviendas para su explotación 

en régimen de alquiler, a fin de dotar de mayor movilidad a -
la población_ laboral y, en general, a todo tipo de autoridad 

económica. La aportación de recurs~s privados a esta finali

dad se facilitará mediante la constitución de fondos de inver. 

sión inmobiliaria. 

f) /Fomentando la colaboración de las entidades sin ánimo de lu-

cro, sin perjuicio de la actuación directa del Instituto Na-

cional de la Vivienda cuando así resulte ne-cesario para su

plir otras iniciativas. 

Se pretende también impulsar las. técnicas de la construcéión 

para abaratar los costes y al mismo tiempo realizar un control 

de calidad de materiales que asegure mayor durabilidad. Por-

otra parte mejorar la vivienda rural y revisar la legislación .

de arrendamientos urbanos, pues la congelación de alquileres tie 
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nen el efecto negativo de que el propietario no esté interes~ 

do en la conservación del edificio sino en el valor del suelo 

que la venta le puede proporcionar. 

' La inversión programada en el sector vivienda se divide en 

siete subsectores: construcción directa, edificaciones compl~ 

mentarias, viviendas subvencionadas, mejor-:a de la vivienda -

rural, conservación del patrimonio del INV, patronatos· de vi

viendas y arquitectura, patrimonio monumental y técnica de la 

construcción. El total del presupuesto asciende a 75.000 mi

llones de pesetas. 

Se construirán 120.000 viviendas de construcción directa, 

150.000 de renta limitada grupo II, 500.000 viviendas subven

cionadas y_ 200.000 de renta limitada Grupo I. 

- Evaluación del P.N.V. 

Una vez vista la : ~elacción entre el Plan Nacional de la Vivien 

da y los tres planes de Desarrollo Económico coincidentes en 

el tiempo con el primero, hacemos una evaluación crítica dP.l 

mismo. 

Aunque desde un punto de vista de la realidad es justifica

ble elaborar un Plan Sectorial como el de la vivienda, desde 

un punto de vista teórico y por tanto racional no tiene sen-

tido.La planificación de la vivienda, debe ir junto a la pl~ 

nificación económica y territorial. Esto permitiría la revi 

sión de los criterios que conducen a la construéción masiva 

de viviendas en la gran ciudad y abandono de las existentes 

en los núcleos rurales, ó la abundancia de viviendas de alto 

nivel y la escasez perenne de viviendas económicas. 

Así ocurrió que el Plan Nacional de Urbanismo, que contempl~ 

bala Ley del Suelo de 1.956 no llegó a hacerse y que cuando 

se puso en práctica el I Plan de Desarrollo con criterios 
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muy distintos de los del Plan Nacional de la Vivienda, se 

produjo una gran distorsión y consecuentemente el incumpl! 

miento de las previsiones contenidas en este ~ltimo. 

Entre el Plan Nacional de la Vivienda y los Planes de Oesa 

rrollo había una diferencia sustancial. Mientras que el -

primero se caracterizaba por el dirigismo, el control y la 

promoción directa de la vivienda del Estado a través del 

-INV 1 en los segundos se apoyaba la libre iniciativa. 

El Plan Nacional de la Vivienda al partir de una planifi-

cación económica más dirigida, no tuvo en cuenta las tran~ 

formaciones sociales que se iban a producir en España, fu~ 

damentalmente las emigraciones rurales masivas y la caneé~~ 

tración en las grandes ciudades y en las zonas costeras 

del Este. 

El problema del suelo no sólo no se resolvió, sino que em

peoró. No se llegó a cubrir la necesidad de suelo edifica 

ble que se calpulaba en 33.000 hectáreas, ni gue el costo 

del su~lo no excediese del 15o/o del coste total de la vivien 

da. 

La concentración en las grandes ciudades por una parte favor~ 

ció la especulación del suelo, por otra aceleró la necesidad 

de viviendas, su construcción y por tanto la atracción de ma 

no de obra que a su vez requería más viviendas. 

La concentración de la -producción en las grandes ciudades y 

el abandono oe una política agrícola racional, son medidas 

típicas de una política económica que tiene por fín un - au--

mento de la renta a corto plazo, y que por tanto utilizaba 

las infraestructuras existentes, sin crear nuevas en otras 

zonas del pais. 

Esta política de crecimiento acelerado ap~yada en la iniciati 
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va privada necesita ser tolerante ·por lo que se permite impli

citamente la especulación en detrimento del interés de la co--

lectividad. 

Según el Informe de la Fundación Foessa la situación de la vi

vienda en 1.970 era la siguiente: 

Cada día existen menos viviendas en alquiler • 

• El coste de las viviendas ·supone 5 ó 6 anualidades de un tra 

bajador:Jindustrial. 

Gran .diferencia de servicios en la vivienda, según la locali 

zación del barrio. 

El tamaño de las viviendas está en función directa de los in 

gresos • 

• Las viviendas construidas entre 1.951 y 1.960 son de tamaño -

más reducido. 

El 1~/o de las familias disponen de una habitación ó menos para 

cada dos ·personas • 

• El 3,5o/o de las familias se encuentran en viviendas que favore 

cen la promiscuidad sexual • 

• Problemas circulatorios. 

Deficitaria reserva· :de terrenos para servicios sociales • 

• Los barrios nuevos se construyen en dos etapas: en la primera 

s~ construyen las viviendas y en la segunda los equipamientos. 

La extensión de las viviendas en Madrid es de 76 m2., de media. 

m2./viv. 

Menos de 50 
50-99 

Más de 100 
No contestan 

Nº. de vivienda o/o 

35 
. 48 

14 
3 

100 

Porcentajes de viviendas de menos de 50m2., más de lOO m2. 
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i Menos de 50 Más de lOO 

Centro 31 28 
Ensanche 24 29 
Periferia 41 4 

Viviendas en alguiler y en propiedad: 

Propiedad 
Alquiler 
otras · (gratuitas,etc.) 

Sit. en 1.950 
6 

88 
6 

lOO 

Personas por 

3,49 
3,77 
3,99 

entre 1.951-60 
64 
33 

3 

lOO 

hogar 

Sit.l.960 
38 
54 

8 

lOO 

Precio umbral de las viviendas en venta 7.555 Ptas/m2., repercu

sión del suelo 2~/o. Media 20.774 Ptas/m2., repercusión del sue

lo 48o/o. 

Aunque sólo sirva como referencia damos a continuación una rela-

ción comparada de servicios dentro de la vivienda según la zona. 

Agua Luz Retrete Calefacción Ducha o baño 
Salamanca lOO lOO lOO 88 99 
Vallecas 71 -lOO 73 1 . 61 
Villaverde 73 99 78 2 80 
Moratalaz 43 98 55 2 46 

• Prosigue la demanda de viviendas asequibles, especialmen~e en 

las zonas de mayor inmigración interior como Madrid y Barcelo 

na, y regiones y zonas más industrializadas • 

• Por el contrario, se aprecia una excesiva oferta de viviendas 

de lujo y apartamentos, en especial de los de tipo turístico. 

Se calcula que en Madrid en 1.970 existen 817.238 familias, -

901.698 viviendas y 71.941 viviendas vacantes, es decir un 
\1e.tG.V~{~s 

sic de viviendas(sobre el total • 

• . El problema de la especulación del suelo no ha sido resuelto 

eficazmente. 

Sigue siendo necesaria la búsqueda de estímulos más selecti--

vos y racionales. 
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/ La financiación sigue siendo también uno de los factores -
V 

LF(ilSLA~iou 
FOSfE'R.IOR 
!>O~ l~ 
viviEvo~ 

más importantes sin resolver adecuadamente • 

• Es necesario revisar la .política de alquileres descongela~ 

do los mismos 

• La industria de la construcción sigue siendo fragmentaria 

y poco eficiente. Hace falta una mayor mecanización, racio 

nalización e industrialización de la misma utilizando en ma 

yor medida los elementos prefabricados. 

En la disposición fi~al por la que se aprobaba el Plan Nacio

nal de la Vivienda, se establecía que en el plazo de seis me

_ses tenía que aparecer el Texto Refundido de Viviendas de Pro 

tección Oficial. Este se aprueba · por Decreto del 24 de Julio 

de 1.963 y el Reglamento que desarrolla dicho texto refundido 

el 24 de Julio de 1.968~ Se pretendía unificar la legislación 

existente y acomodar este a la realidad. 

Se define las viviendas de protección oficial como: 

a) Las ampliaciones horizontales y verticales de edificios 

existentes • 

. b) Los alojamientos construidos por encargo del Instituto _ N~ 

. cional de la Vivienda para remediar necesidades apremian-

tes de carácter social. 

/ Alcanza a los locales de. negocio, edificaciones, instala-

ciones y servicios complementarios, terrenos y obras de 

urbanización. 

Clasificación de las Viviendas 

SUPERFICIE COSTE EJECUCION 
CONSTRUIDA MATERIAL 

GRUPO MAX. m2.MIN MAX. MIN 

I 200 150 (+)m X 1,5 
1ª Cat. 200 80 m X 1,4 m X 1,2 

2ª " 150 65 m X 1,2 
3ª " 80 50 m X 1,0 
Subv. 150 50 m X 1,1 

~·- .... -·-· -------------------------------
(+) m= modulo= es el coste de ejecución material por metro cu~ 

drado que como valor tipo se fijará periódicamente por el Mº 
de la Vivienda, excluidas las instalaciones especiales.  ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 
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•' Los beneficios pueden ser directos e indirectos. 

Directos,= Alquileres y vBnta. 

Grupo I: préstamos pe 200.000 Ptas., amortizable en 8 años (pro-

motores sin ánimo de lucro). 

Subvencionadas: 30.000 rtas a fondo perdido y préstamos de 2.000 

ptas/m2. integrable en 16 años. 

Grupo II: anticipos sin interés hasta el 75% y primas a la cons

trucción hasta un 2~/o del presupuesto. Las de 3ª categoría un -

préstamo de hasta un 9~/o y 260.000 por vivienda amortizable en 

18 años y dos mese~ a un 18% de int.erés. 

Indirectos: Exenciones y bonificaciones. 

En cuanto los Beneficiarios y Promotores igual que en la ley de 

1.954. El destino también igual (uso própio, arrendamiento, ven 

ta al contado o por precio aplazado y cesión gratuita en propie

dad ó en uso) pero ampliado al acceso definido de la propiedad. 

La calificación también es ·idéntica a la ley de 1.954. Las in-
r . 

fracciones se especifican en el Reglamento y la duve<t-icn del Ré 

gimen es de 50 años. 

Posteriormente y de acuerdo con la política de vivienda del III 

Plan de Desarrollo, se establecen los -cauces crediticios no so-

lo para los constructores sino de manera especial para los adqui 

rientes lo que permitirá a estos últimos tener unas posibilida

des de opción. Así surgen las Ordenes Ministeriales del 24 de 

Marzo de · 1.972 dictadas por el Ministerio de Hacienda y de la Vi 

vienda y posteriormente las de 7 de Abril de 1.973. 

En el Decreo de 17 de Febrero de 1.972 se fija el módulo de 

2.600 Ptas. 

., 
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A~a appobaciéa-GsJ Plan Nacional 

· de la Vivienda (1.961) • Resulta bastante contradictorio pen-

sar que al mismo tiempo que se pone en marcha un plan de vi--

viendas se recurre a medidas provisionales, sin embargo la 

corriente migratoria a Madrid aumenta todavía más como conse-

cuencia de la liberación económica _que había comenzado a pri~ 

cipios de la década. 

Este nuevo Plan de emergencia tiene como objetivo la erradi

cación del chabolismo. Se trata de hacer viviendas provisio-

nales que sustituyan a las chabolas en la etapa intermedia has 

ta que el inmigrante consiga una vivienda definitiva. Por tan 

to se conciben con materiales desmontables y transportables 

para poderlas instalar en los lugares más necesarios, es decir 

en los de localización de chabolas. 

Así se construyen en tres meses (verano de 1.963) seis Unida

des ·vecinales de Absorción, más conocidos por las siglas UVA. 

NOMBRE SUP. M2. Nº ALBERGUES COSTO PROGRAM~ MILLONES 

Fuencarral 206.834 1.280 
Hortaleza 122.400 1.100 203 1 

Canillejas 246.230 1.300 148 . 
Vallecas 122.400 1.200 164 
Vil.laverde 149.800 950 132 
Pan Bendito 62.223 655 102 

909.887 6.585 

Fuente: Instituto Nacional de la Vivienda. 

Como se puede apreciar por los nombres, se localizan en los pu~ 

blos del cinturón de Madrid, pero en la periferia de los mismos 

en general en terrenos de poca demanda _pero suficientemente cer 

PTAS. 

-----·-éa del núcleo como para poder utilizar su equipamiento~ 
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que las UVA carecían~de servicios comunitarios, a pesar de que 

por el número de habitantes cada UVA constituye lo que el Plan 

Nacional de la Vivienda llama Núcleo Residencial, cuyo equipa-

miento teóricamente debería ser: capilla, escuela de enseñanza 

primaria, cien locales comerciales, dispen·sarios, tres consul-

torios médicos, dos farmacias, guarderías infantiles, residen--

cias para ancianos, oficina municipal, correos, teléfonos, dos 

salones de reuniones, sala de espectáculos, campo de deportes, 

restaurante-bar, parques y jardines. 
PJOyuiaol.o 

Veamos el equipamientofd~ cada U V A. 

Fuencarral: 18 locales comerciales, Iglesia, servicios sanita 

rios, casa de baños, edificio para servicios administrativos, 

pabellón escolar. para el 12% de la población total (el pareen 

taje de población escolar es del 14io, sin tener en cuenta el 

4io de población preescolar que necesita centros apropiados a 

esta edad, guarderías, maternales y parvularios). 

Hortalaza: 41 locales comerciales, Iglesia, servicio5 5anita-

rios, edificio para servicios administrativos, pabellón esco-

lar para el 1~/o de la población. 

Canillejas: 39 locales comerciales, Iglesia, servicios sanita 

rios, casa de baños, pabellones escolares, guardería infantil 

édificio para servicios administrativos. 

Vallecas: 40 locales comerciales, Iglesia, servicios sanita--

rios, guardería infantil, escuelas, centro administrativo, ca 

sa de baños. 

Pan Bendito: 33 locales comerciales, pabellones escolares, 

Servicios sanitarios, guardería infantil, centro administrati 

vo, Iglesia, Casa de baños. 

J 
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·.! En todos se anuncian unas zonas verdes que son imposibles de 

encontrar en la realidad. 

Las casas de baños, concebidas todavía en los años 60 para 

reemplazar el cuarto de baño individual, aparecen en todas -

las U V A - excepto, en la de Hortaleza en la que los arqui-

tectos consiguieron incluir un pequeño cuarto de baño en cada 

vivienda. 

En fin, no hay más que observar el equipamiento legislado y 

el ordenado_ en la realidad, para darse cuenta de lo que la 

provisionalidad puede justificar. 

Las U V A, estaban pensadas para cinco años de duración, des

pués podían ser transportadas o no, pero lo que si estaba pr~ 

visto ·es que los usuarios no pasaran de este plazo. Sin em--

bargo la mayor parte de la población reside en las U V A des-

de su origen, el índice de movilidad es muy pequeño. 

Por otra parte, aunque se pensó en un . tipo de Construcción 

prefabricada tr~nsportabl~, lo cual supuso un c?ste elevado 

pues en ese momento la industria de la construcción española 

seguía siendo muy artesanal, nunca se han movido del lugar do~ 

de se ubicaron, sino ha sido para desmontarlas definitvamente 

\ 

como es el caso hasta ahora de la de Fuencarral y Canillejas. 

Layazón se encuentra en el pequeño porcentaje de materi~~es r~ j 
cuperables y la poca rentabilidad por tanto ·de la operac1on. ____j 
Después de estos comentarios es interesante sin embargo recoger 

algunas frases propagandísticas del I N V, sobre las U V A cuan 

do se presentaron al pÚblico en 1.963 (17) 

(17) Recordamos que lo que ya hemos dicho en otra parte de este 
trabajo, sobre las 30.000 chabolas que s e censaron en 1.973 
en Madrid (+). 
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(+) El Chabolismo en Madrid en 1.973. 

Fuente: I N T E C S A por encargo del Mº de Vivienda. · 

DISTRITO CHABOLAS FAMILIAS HABITANTES REGIMEN DE OCUPACION 

INQUILINOS PROPIETARIOS 

Tetuán-Fuencarral 6.482 4.919 17.402 3.408 1.511 
Chamartín-Hortaleza 4.010 3.587 14.066 2.294 1.293 
S.Blas-Moratalaz 3.686 3.150 11.013 2.359 791 
Val lec as-Mediodía 11.571 10.803 42.039 5.903 4.900 
Villa verde 2.446 2.353 9.347 1.515 838 
Latina-Carabanchel 2.CE6 1.972 7.737 1.527 445 

TOTALES 30.250 26.784 101.604 17.00& 9.778 

Las chabolas madrileñas tienen entre 16 y 45 m2., la superficie 

por persona esta entre 3,30 y 3,37 m2. E+ 7/o tienen más de 4 -

habitaciones, el 4ry/o 2 habitaciones y el 35o/o una. 

En la publicación"Victoria española sobre el chabolismo"podemos 

leer : " La UnÍdad Vecinal de Absorción es una idea y un progr!=! 

ma, responde a una concepción social del urbanismo moderno. Su~ 

tituye la anarquía própia del bugloditismo por el espíritu comu

nitario". (18). 

"Ahora en España se está logrando la total desaparición del cha-

bolismo, sustituido por un orden arquitectónico y urbanístico: 

La Unidad Vecinal de Absorción, el ojo ve y el corazón siente, 

el cáncer del tejido urbano es el tugurio". 

"Estos seis poblados están ya incorporados a la vida intensa de -

Madrid, y sus núcleos de . viviendas, se articulan en el conjunto 

urbanístico de la capital española. Son verdaderas unidades ve

cinales y no elementos conquistados como eran las chabolas ·des-

truidas. Cuentan con edificios luminosos e higiénicos, rodeados 

de zonas verdes •••• ". 

(18) Es de enorme interés el. trabajo de Luis Busquets, arquitecto 
del laboratorio de .la cátedra de urbanismo del profesor Solá 
Morales en Barcelona, en la revista Ciudad y Territorio n~ 1/76 
titulado "Políticas de Vivienda " 1 Ver ._s~ urbanización marginal'~ 
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"Planificación para el hombre: · Viviendas, espacios abiertos 

Educación del hombre: ocupación, escuelas • • • • • Conclusión: los 

. hombres ya no se agrupan para protegerse, sino para realizarse". 

·Las chabolas son solo un mal recuerdo". 

El lema de la acción es "Crear con prisa, romper sin daño" •. 

De la publicación del Mº. de la Vivienda "6 Unidades Vecinales 

de Absorción en Madrid", de redacción más técnica pero dentro 

del mismo tono propagandístico estractamos algunos párrafos: 

"El arte noble de la arquitectura, presta al servicio de una ne 

cesidad urgente e insoslayable, convierte en una hermosa teoría 

de casas nuevas, lo que era suburbio apretado y sucio (19). 

"Las viviendás de una ó .dos plantas están distribuidas en for

ma racional y esté~ica, de acuerdo con las características del -

lugar. Vivienda y servicios con su curiosa arquitectura traen 

imagen nueva a la periferia de Madrid". 

"El Mº de la Vivienda, con su obra de hoy, está terminando este 

gran negocio social, de alP.arín y esperanza, que aumenta la ri-

queza del alma y del cuerpo, de la España de Franco". 

"En un plazo de tres meses, noventa días de esfuerzo y gozo; han 

crecido estos núcleos urbanos, que traen en su ser, hogares hi-

giénicos y confortables para que la sombría existencia del subur 

bio·· se convierta en vida decorosa en la que, la independencia f~ 

miliar, el respeto a los sexos, el orden y el amor, sean impro~ 

ta de .familias trabajadoras, y en su estar, cada U V A, trae el 

paso libre para la expansión normal de los planes urbanísticos -

sin muro de contención que los entorpezca". 

Paramos con este último párrafo, por parecernos que sintetiza 

bastante la ideología con la que se concibieron las U V A: la 

idea de parto gozoso, la idea de vida decorosa en -el hogar espa

(19) Recomendamos una ojeada a las fotografías de las fichas -
correspondientes. 
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:• ñol, la higiene no sólo física sino además y fundamentalmente 

mental • etc. 

Realizaciones oficiales durante el período de vrgencia del 

Plan Nacional de la Vivienda. 

La Obra Sindical del Hogar como constructora del I.N.V. levan

ta en ei primer decenio del Plan en Madrid 19.323 viviendas, y 

2.533 viviendas más promovidas directamente por ella. 

La falta de terrenos expresamente preparados para este programa 

hace que se recurra a los que ya están en marcha con actuacio--

nes oficiales anteriores; concretamente S. Blas, Entrevías y -

Manoteras. 

En Entrevías la Comisaría aprueba un Plan Parcial de Ordenación 

el 9 de Octubre de 1.963, con el que se pretende conjuntar la

antigua estructura del barrio, las actuaciones del Plan de Urge~ 

cia Social de Madrid y las actuaciones futuras casi todas de --

carácter oficial. 

Además de las promociones oficiales citadas se emprende una nu~ 

va actuación en terrenos adquiridos a Urbis en Moratalaz (193 .

Has.). En ellas se proyectan ocho barrios con un total de 

12.738 viviendas, con categorías diferentes de viviendas. ·En la 

actualidad quedan por construir todavía un gran número y la per-

manencia de grandes solares hace que el barrio por el momento no 

tenga ~na estructura clara. Cuando se termin~ constituirá otra 

de las grandes actuaciones del tipo de S. Blas. 

En el cuadro que aparece a continuación se refleja la actividad 

de protección oficial llevada a cabo durante el período 1.962-72 

(20) 

(20) Fuente: Boletin Estadístico de Viviendas. Elaboración: Ma
nuel Valenzuela Rubio. 
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962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 

TAL 

La vivienda de· protección oficial en Madrid (1.962-72) • 

Nº DE SUPERFICIE · SUPERFICIE TERRENOS VQUMEN TOTAL 

VIVIENDAS CONSTRUCCION M2. HABITABLE M2. OCUPADOS M2. EDIFICADO M3. 

21.434 314.964 1.609.622 502.329 4.835.746 
· -

36.820 697.366 2.675.321 1.312.972 8.246.547 
41.514 688.455 3.210.623 1.456.539 10.423.618 
40.679 713.555 3.069.473 1.214.229 9.043.788 
35.685 671.089 2.804.552 872.407 9.299.333 
23.641 389.[81 2.030.052 531.693 6.557.481 
20.052 296.050 1.601.487 411.341 5.226.690 
10.800 157.507 955.493 267.197 3.013.037 
12.386 188.816 1.080.124 376.025 3.581.820 
16.917 278.804 1.466.600 635 .m o 4.531.418 
21.780 365.176 1.882.494 825.818 5.534.272 

281.708 4.560.873 22.384.742 8.405.720 .70. 293.750 

Porcentaje de los diferentes tipos de viviendas protegidas. 

TIPO CATEGORIA SUP. HABITABLE M2. PORCENTAJE 

Reota limitada 1ª 110 5 
lf " ~ª 60 5 
lf " 2ª lOO 4 
lf " 2ª 114 2,5 

" 11 3ª 70 24 

" " 3ª 82 9,5 
Subvencionadas 58 50 

/ 

Predominan por tanto las viviendas más económicas. 

En el cuadro anterior se puede observar que la actividad ofi-

cial va aumentando hasta el año 1.964 en que empieza a desee~ 

der como consecuencia de la distorsión que en el Plan Nacional 

de la Vivienda produce el I Plan de Desarrollo ya explicado an 

teriormente. Dicho descenso continúa hasta el año 1.969 en 

que debido a cam~ios políticos y económicos empieza a remontar. 

~~ El cooperativismo, sistema de autofinanciación y autógestión, 
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\ de los usuarios de la vivienda, también se benefician del sis 
1 

tema de protección oficial. Sin embargo la gestión es tan com 

plicada, que el número resultante de viviendas construidas ba

jo este régimen no es muy significativo en comparación al volQ 

men total de vivienoas construidas bajo es~e régimen no es muy 

significativo en comparación al volúmen total de viviendas cons 

truidas. Preferentemente ·se localizan por la zona de la auto-

pista de Extremadura, Aluche, Camapamento, Móstoles, Moratalaz 

y S. Blas en terrenos urbanizados por el I N V. 

- Reforma del Mº de la Vivienda. 

El 30 de Junio de 1.972, se promulga un decreto-ley por el que 

la Gerencia de Urbanización y la Exposición Permanente e Info~ 

mación de la Construcción cambian de denominación pasando a 

Instituto Nacional de Urbanización e Instituto Nacional para 

la calidad de la Edificación, respectivamente, así como se otor 

ga la condición de organismo al Servicio Central de Publicacio 

nes. 

El 13 de Julio de 1.972, se modifica la estructura orgánica 

del Mº de la Vivienda que queda determinada por los siguientes 

órganos: a) Subsecretaría, b) Secretaría General Técnica, e) -

Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edificación 
/ 

d) Dirección General de Urbanismo, e) _Dirección General de la 

Vivienda, f) Consejo Superior, -g) Delegaciones Provinciales, h} 

Divisiones Regionales, i) Las entidades estatales autónomas ad~ 

critas al Departamento que dependen directamente del Ministro y 

que son las siguientes: 

l. Instituto Nacional de la Vivienda; 2. Instituto Nacional de 

Urbanización; 3. Comisión de Planeamiento y Coordinación del -

Area Metropolitana de Madrid; 4. Comisión de Urbanismo y servi-
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cios comunes de Barcelona y otros municipios. Los Organismos 

Autónomos, Servicio Central de Publicaciones e Instituto Na

cional para la calidad de la Edificación, se adscriben al De 

partamento a través de la Secretaría General Técnica y la 

Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edifica 

ción respectivamente. 

Destacan en este nuevo esquema orgánico: a) La creación del 

Consejo Superior, b) La diferenciación de las funciones de 

programación y ordenación de la vivienda de las de fomento y 

construcción de viviendas de protección oficial atribuyéndo

las respectivamente a la Dirección General de la Vivienda y 

al Instituto Nacional de la Vivienda, e) Se refuerzan las De 

legaciones Provinciales. 

- Ultimas orientaciones de la política de la vivienda. 

La Última tendencia de la política de la vivienda, que apar~ 

ce con el cambio de década, consiste en favorecer las grandes 

promociones de viviendas. Ya hemos visto en el apartado an--

terior en que consistían las A C T U R y el urbanismo concer-

tado. En ambos sistemas, pero fundamentalmente en el segundo 

se trata de hacer ciudades satélites de Madrid a cargo de gra~ 

des promotores. El 2~/o de las viviendas son de promoción ofi-
/ 

cial, el 3~/o de iniciativa privada bajo alguna fórmula de pro-

tección oficial, y el 5ry/o restante de promoción privada. El 

promotor es el ~ncargado de poner los terrenos, urbanizar y 

construir todas las viviendas, excepto el 2ry/o de promoción ofi 

cial. 

En el urbanismo concertado desaparece el pequefío ._,promotor q~e 

se repliega a los pueblos del Area Metropolitana donde todavía 

puede actuar en solares y es sustituido por grandes empresas a 
4 ~ ~-- ... 
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; veces recientemente construidas, con un fuerte capital inicial 
l 

y iigadas a empresas industriales ó barrios. 

El gran promotor, en principio tiene más posibilidades de or

denar racionalmente un gran número de viviendas y evitar por 

tanto el caos de las actuaciones puntuales. Sin embargo tam 

bien depende del nivel de calidad que se le exija, porque en 

Madrid, es frecuente comprobar que el pequeño promotor sigue 

más la construcción. y la ejecuta mejor, porque su competencia 

es más dura; el gran promotor por el contrario construye peor 

porque al ·tener más capital inicial, puede dar más facilidades 

de pago, y por tanto, tener más demanda de compradores. 

La Nueva Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobada 

en Mayo de 1.975 refuerza la tendencia de apoyo a las grandes -

promociones; cuando en su artículo 16 habla de los Programas 

de Actuación Urbanística. Este tipo de planes se realizan en 

suelo urbanizable no programado que constituye todo el suelo 

que en la Ley antigua se llamaba rústico, excepto las zonas que 

por su interés de producción agrícola, ganadero ó forestal, po-

· sibilidad de explotación de recursos naturales y defensa de. 

equilibrio ecológico~se establece una protección especial. En 

caso de que los Brogramas de Actuación Urbanística, los acometa 

la iniciativa privada, se le exigirán para su aprobación una 
/ 

serie de condiciones de instalación, de infraestructuras que solo 

serán rentables para las grandes. promociones, de forma parecida 

· a las Actuaciones Concertadas. 

En cuanto a la promoción oficial, disminuirá si contnúa el sis-

tema económico actual, aunque siempre el Estado tendrá necesidad 

de dar viviendas a los expropiados de zonas de remodelación · de 

la ciudad además natualmente del problema siempre existente de 

~a población que no tiene medios económicos para acceder a una -
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vivienda y que podemos comprobar por el elevado Índice de 

chabolas del último censo realizado en 1.973. 

En estos casos se terminarán actuaciones previstas como -

Entrevías y Orcasitas, con 1.513 y 824 viviendas respect~ 

vamente; se adecentaron los suburbios con infravivienda· 

como Usera, Palomeras y S. Dfuego; y se segu~an construye~ 

.do en polígonos preparados
1

como Fuencarral y Moratalaz. 

/ 
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1 r 
2.3. Evolución de las Teorías Urbanísticas. 

En este último apartado de la p~ 

te primera,vamos a tratar la evolución de las teprías sobre diseño ur

bano, referido a la escala de barrio, polígono ó poblado; esr decir de 

jamas por un lado las escalas mayores de planeamiento, de ciudad, de -

comarca, de región, etc., y por otra parte la de diseño arquitectónico 

aunque eventualmente surja algún _comentario sobre el mismo. 

De esta forma nos centramos sobre .el tema de este trabajo, que son 

los barrios de Promoción Oficial. No olvidamos sin embargo que el pl~ 

neamiento de ciudades y de otros niveles superiores han estado marcados 

por determinadas ideologías y que para la puesta en práctica de estas -

ideologías han recuddido a las teorías más adecuadas; y lo mismo pode

mos decir en la arquitectura (21) • . En el primer apartado nos hemos refe 

rido a la influencia de las Teorías Ubanísticas en los diversos planes 

generales de Madrid después de la guerra. 

La querra civil supuso 11n cnstg intelectual on todos los c;;ompo5 y ¡.JO! ' ~ 

supuesto también y fundamentalmente en el arquitectónico y_ urbanístico, 

que fueron utilizados como símbolo de un Nuevo Estado. Por tanto part! 

mas de este momento recordando únicamente el ovimiento acionalista 

que el G A T E P A C había desarrollado en Cataluña y posteriormen.te -

en Madrid y Vascongadas~ durenta el tiempo de la República y simultá-

neamente con otros movimientos racionalistas europeos, por el .t:rt.ftcn-1-ue. 

que con estas ideas va a ver una vez pasada la primera época (todos los 

años 40 y parte de los 50) de exacerbación nacionalista. 

Como ya hemos hecho en apartados anteriores, dividimos este período en -

dos etapas coincidentes, con las anteriores, porque no cabe duda de que 

los cambios sociales, políticos y económicos que tuvieron lugar al comie~ 

zo de la década de los 60, tuvieron su reflejo en la orientación teórica 

(2.i). F~ 1'4 l"eVt·s-b~. ÁvÍ~-/-ec..-1-t-\JY~ 1t!1tjq
1 
N~~ ·- Ab~i d..t .A1=+', 

~ no L.,~ -€.J)~ ¡ht ~~ rtj.eJt.iclv-u er:MU\Q. -fttAM e.t.Je. a lA. eroc.a ~ ltt 
rJ.o_ ~ ~u.en,~ etvi{. 

4r4 \'eUM ~ ar.4,ÚJ_.
au+euv-F'a. olú ~ 
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del urbanismo en cuanto-que hubo una mayor apertura al exterior, y por 

tanto, una influencia de las corrientes extranjeras en nuestro pais. 

En este apartado se hará referencias continuamente a organismos de la 

Administración. De el~os han emanado, ó ellos han impulsado gran par

te de las tendencias urbanísticas del pais. Es lógico teniendo en 

cuenta que en Espa~a el urbanismo se ha dirigido u orientado desde la 

Administración. En los pocos casos en que la iniciativa privada ha r~ 

flejado cierta preocupación teórica en los proyectos, ésta ha estado -

muy relacionada -con la d\d~~ por los organismos oficiales. 

No insistiremos sobre estos organismos por considerar que están sufi--

cientemente explicados en los apartados anteriores. 

2o3olo Etapa 1.939-1.960. 

-Tendencia Trnnir.innalista= 

Como ya hemos dicho en alguna parte de es_ 

te trabajo nada más terminarse la guerra civil ·, hubo una necesidad de 

autodefinición social que se plasmó en todos los campos de la activi-

dad oficial y como no en ·· (o arquitectónico y urbanístico. Se pretende 
/ 

una búsqueda de las esencias espa~olas en los momentos supuestamente -

más gloriosos de huestra historia, es decir, el Imperio espá~ol de los 

Austrias. En Arquitectura supone la vuelta a los órdenes clásicos, --

los chapiteles, las columnas, etc., siendo un modelo la arquitectura _

herreriana y la neoclásica de Juan de Vilianueva, y Ventura Rodriguez; (21): 

en urbanismo y concretamente en Madrid, es la revalorización del Madrid 

de los Austrias y concretamente la cornisa del Manzanares. 

La otra tendencia es ia representativ1dad, para lo que se buscan las -

(21) Un ejejmplo de estilo herreriano son los barrios Ni~o Jesús ·y de 
la Concepción. 
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grandes perspectivas, las avenidas y las plazas donde se localizan·

los símbolos del Nuevo Régimen. En Madrid el eje representativo es 

el Pº de la Castellana, que además tiene un ~asado histórico que lo 

justifica, pues fue proyectado por Felipe IV; en él se localizarán 

los edificios oficiales y los barrios de alto nivel. Por otra parte 

se crean tres grandes avenidas de entrada a la Ciudad: de la Victo-

ria de Europa y del Imperio, que no llegan a hacerse por falta de -

presupuesto; la Nueva Gran Vía, desde la Pza. de Canalejas a la · de 

Jacinto Benavante que tampoco llega a hacerse por falta de recursos 

económicos; y las nuevas entradas a Madrid evitando el paso por los 

suburbios proletarios que se habían ido formando desde principios de 

siglo (Vallecas, Tetuán, Pueblo Nuevo, etc.), que se hacen a lo l~rgo 

de estos 40 años. 

Esta,· en cuanto a los centros de ciudades, y en cuanto a los pueblos 

y barrios populares, se propone una vuelta al tipismo rural imitando 

su arquitectura y su~ trazados, de una forma convencional y harto ar

tif'icio5a. En lo~ bor.r ·io::> t.l~ rllvel alto se rep1.te los ensanches bur

gueses del s. XIX. 

El ruralismo en los barrios tenía además la finalidad de aclimatar a 

los inmigrantes urbanas, creyendo equivocadamente (pues los emigran-. 

tes buscaban la incorporación a la ciudad _y no la segregación), que

con formas rurales y añadiendo una función campesina como eran los p~ 

queños corrales que tenían estas viviendas, la población se sentiría 

mejor. En el sistema de viviendas con corral se ha querido ver un -

traslado de la ideología a~tártica a nivel familiar. 

Ignacio Sola Morales analizando este momento, lo ha precisado de la si 

guiente forma: "Desde la recopilación de elementos acotados y diseña-

dos con toda precisión extraidos de la tradición anóni ma hasta los con 

.- cursos para definir los tipos de vivienda rural por áreas geográficas 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



se sucede todo un cúmulo de trabajos tipicamente disciplinares y enfo

cados, a pesar de las formas, con criterios de ·sistemacidad y jerar-

quía compositiva tales como para llegar · a for.mar un completo reperto-

rio de soluciones. En cuanto a la forma de implantación de· los pobla-

do sucede algo.semejante. El intento de racionalizar el funcionamien

to óptimo de una nueva ciudad agraria, lleva hasta la adopción~ más o 

menos ingénua, de los esquemas descentralizados y polinucleares que en 

la cultura anglosajona estaban cuajando en aquel momento, como altern~ 

tiva a la idea de continuo metropolitano. Figuración, tipología y mo~ 

fología, resultan así un producto altamente congruente y que en abs.olu 

to puede atribuirse al simplismo o pintoresquismo superficial. Se tra 

ta por el contrario de pensar, desde los mismos supuestos metodol~gi-

cos pero desde otros supuestos ideológicos y en definitiva económicos, 

una formulación completa de la arquitectura de la vivienda masiva" (22) 

La Dirección General de Regiones Devastadas encargada de los daños de 

la guerra y creada inmediatamente después de la misma, adopta una serie 

Utj ¡..;ut::IJlot; LiOillD Btjll..ihite, Brunete y 8e.seño., fiel ejemplo de e5to. tende.!:!. 

cia •. Para Madrid se crea un organismo especial con este mismo objet! 

va, justificado por la función modélica que tenía que realizar delante 

del pais, y reconstruye algunos barrios con este mismo criterio, como 

por ejemplo el del Tercio en la orilla opuesta del Manzanres. 

Sobre estos barrios Moneo opina lo siguiente: " Los barrios que se cons 

truyeron entonces, como el del Tercio, se inspiraban en formas de arqu! 

tectura popular, en las que figura la Torre de la Iglesia, coronada por 

austriaco chapitel 
1 
era el tema de más aliento; en el fondo hay en es·-

tas barriadas un profundo contra}>entido, pues los proyectistas procura

ban configurarlas como unidades autónomas, siguiendo así un abstracto 

esquema de organización social que no aceptaban los ocupantes, en su m~ 

·· -{"22) "La Arquitectura de la Vivienda ·en los años de 
Ignacio Solá Morales. Revista Arquitectura nº: 
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yoría campesinos recién instalados en la ciudad, deseosos por tanto 

de incorporarse a ella. _Se adv8rtÍa pues, una vez más, el divorcio 

entre las clases rectoras y el pueblo" (23). 

El Instituto Nacional de Colonización, - encargado de poner en marcha 

la política agraria, una de las grandes preocupaciones del Régimen, 

después de la guerra, construye gran cantidad de pueblos por toda 

España en los puntos que más interesa la explotación de la tierra, 

con este modelo. Sin ¡embargo en estos pueblos el modelo tradicion~ 

lista se refleja más en la arquitectura que en el urbanismo, pues es 

tos pueblos en general tienen una estructura ortogonal con calles 

peatonales a donde dan los cuartos de estar (cocinas, comedores) de 

las viviendas y otras par~las de servicio para carros_ y animales, -

que dan acceso a los corrales. Se mantiene no obstante el concepto 

de la plaza de pueblo con todos los edificios pGblicos presididos 

por la Iglesia y unidos por arquerías. El defecto más importante 

quizas es que son bastante parecidos todos, incluso en regiones cuya 

caractarísticas y clima son absolutamente diferentes. 

Volviendo a la Junta de Reconstrucción de Madrid y a los ensanches -

decimonónicos, tenemos el ejemplo de la Prolongación de la Castellana 

donde con un trazado de vías ortogonales se recoge la solución de 

manzanas cerradas con patios interiores. La enajenación de parcelas 

a la iniciativa privada adulteró no obstante el Plan inicial en el que 

se preveían edificios de equipamiento y sobre todo menor volGmen -

construido. La gran densidad, la falta de servicios y aparcamientos, 

ha convertido este barrio pensado para dar prestigio a Madrid en uno -

de los más insoportables de la ciudad. 

A. mediados de la década de los 50 aparece la tendencia racionalista y 

poco más tarde la organicita, de los que hablaremos a continuación; 

pero el tradicionalismo tal como se concibió en su origen no desapar~ 

ce totalmente hasta bien entrados los años 60. 

(23) Madrid: "Los últimos veinticinco años" Rafael Moneo, Información 
comercial española. Febrero 1.967. 
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Tendencia ·racionalista. 

Hacia 1.955 cuando el Gobierno trata de solucionar el problema de la viu,·e.~da ' 

en las grandes ciudades, donde la situación estaba fuertemente dete-

riorada por la inmigración rural, encarga concretamente en Madrid a 

la Comisaría de Ordenación Urbana d~ Madrid y sus alrededores, la 

promoción de suelo urbanizado y la construcción de viviendas. 

Estos trabajos de la Administración, que no eran ni muy lucrativos, 

ni muy prestigiosos, se encargan a jóvenes arquitectos que conocen -

por sus estudios la tendencia racionalista europea y que no se sien

ten tan comprometidos con la ideología imperante hasta ahora. 

Se les encarga gran parte de los poblados de Absorción, primero, y 

Dirigidos, después, donde se trataba de construir viviendas rápida-

mente y al mínimo precid posible. 

El racionalismo y em España el G A T E P A C, había investigado prec! 

samente en los tipos de viviendas reducidas, en las que el criterio 

máximo era la funcionalidad. 

Bajo esta tendencia se construyeron buenos ejemplos, a pesar de los -

criterios de estricta economía, como las viviendas del poblado dirig! 

do de Entrevías. Las vías dividen el terreno en zonas que se vuelcan 

hacia el especia libre interior. La edificación consiste en vivien-

das unifamiliares de dos plantas adosadas con crujías mínimas (hasta 
·". 

3,60, que en planta alta dan lugar todavía a dos habitaciones de 1,80) 

formando líneas paralelas y bloques de 4 plantas (si tuvieran 5 plan~ 

tas requerirían ascensor, según las Ordenanzas, aunque no siempre han 

sido respetadas sobre todo por la iniciativa privada), alternando 

para romper la monotonía. 

Sin embargo la repetición incansable del modelo racionalista lleva 

sia. · a conjuntos de peores resultados por dem~aa ortodo~, la cual, como 

en otros campos de la actividad humana, encubre una falta de reflexión 
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en el caso concreto que es necesario resolver. Así la utilizaci6n 

de bloques mayores .(más largos ó más altos), ó de zonas pretendid~ 

mente verdes en un pais claramente menos lluvioso que de donde ve-

· nía esta tendencia ó la división excesivamente estricta de las 

unidades vecinales, ó la cubierta plana (nada económica en un cli

ma continental como Madrid), han hecho que estos barrios sean mu-

chas veces una caricatura del racionalismo. 

El racionalismo es también una buena solución para la iniciativa -

privada por varias razones: 

En una ciudad cuyos· suburbios crecen sin ninguna estructura 

utilizando las infraestructuras existentes, es más fácil -

construir bloques abiertos, adaptables a .cualquier solar • 

• El bloque de doble crujía resulta más económico en un mo

mento en que la industria de la construcción está atrasada. 

• Los espacios que antes quedaban cerrados ahora son abiertos 

y por tanto vendibles, al menos ideológicamente, o realmen

te, contabilizándolo como zona verde. 

Menos gastos en infraestructura. El suelo bajo la justific~ 

ción de ser .zona verde queda sin controlar, por tanto sin ur 

banizar. 

• Sg acomoda más facilmente a la promoción de tipo medio ó gr~ 

de que la manzana cerrada más apta para la promoción pequeña 

de viviendas entre medianerías • 

• Mayor rapidez desde la concepción de la promoción hasta la ocu 

pación de las viviendas. 

Un ejemplo de que lo que estamos diqendo son las grandes promociones 

de Urbis y Banús más o menos simultáneas con esta época. 
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11 Coincidente con las últimas tendencias del racionalismo, las ideas ¡ 

de :los C I A M., es el ·proyecto del centro comercial de la prolon-

gación de la Castellana. El planteamiento es el de corazón de la 

Ciudad del que hablaba José Luis Sert, como conf.luencia de todas -

las actividades de la ciudad y en contraposición to.."t la dispersión 

que producirtán la puesta en práctica de las primeras teorías raci~ 

nalistas. En este centro se mezclan la residencia, las oficinas, 

los comercios, y los lugares de entretenimeinto. El tráfico roda- ~ 

do se deja subterráneo y se reserva la superficie para los peatones 

y los lugares de congregación al aire libre. 

Tendencia organicista. 

Esta tendencia surge como una evolución del rac-ionalismo en toda Es 

paña. 

Parte de considerar la ciudad como un organismo vivQ, donde las di-

ferentes partes se complementan. Es la reacción dentro .del raciona 

li5mo a lo5 ciudode5 y lo5 borrico dcopcroonal~zados, quo se habÍan · 

proyectado bajo cuatro de las funciones del hombre que Le Corbusier 

-había definido, habitar, trabajar, moverse y desca~sar. La ciudad -

es algo más: encuentros, contraste de sensaciones, autoidentificación 

etc., que no se puede olvidar. 

Es así qÚe los últimos racionalistas europeos los CIAM, hablan del 

"corazón de la.ciudad"; Gastón Bardet, .habla de la ciudad· policéntr! 

ca compuesta por escalones comunitarios y aparecen libres como "La 

Nueva Ciudad" de HilberscimeM- y "Hacia nuevas . ciudades de América", de 

Clarence Stein. 

Esta tendencia se manifiesta en el diseño concreto de núcleos de habi 

tación, con trazados menos geométricos, adaptándose a la topografía 

del terreno y movi~iento más libre de los bloques. En oposición a la 
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1 indiferenciación de las comunidades urbanas racionalistas aparece 

el concepto de unidad vecinal donde se pretende hacer comunidades 

humanas, apoyadas en un equipamiento mínimo. Se jerarquiza las 

agrupaciones urbanas desde la unidad vecin~, que más ó menos se 

fija en 5.000 a 10.000 habitantes, hasta la ciudad, de tal forma 

que las unidades vecinales no se relacionan entre sí sino con la 

unidad. superior el barrio, y estos con el distrito, y estos a su 

vez con la ciudad. 

En España se conoce el Plan de Abercrombie para Londres que es el 

primer eslabón organicista europeo. La influenéia organicista en 

nuestro pais se queda a un nivel teórico en el período que estamos 

estudiando salvo varias excepciones como algunos Planes Parciales 

de la Gerencia de Urbanización. 

No podemos dejar de mencionar en este período el libro de Gabriel 

Alomar "Teoría de la Ciudad", publicado por el Instituto de Estu

dios de Administración Local en 1.948, por lo que supone la nove

dad en un momento en que la teoría urbanística sobre todo a nivel 

· de Plan Parcial se movía con principios muy diferentes. Este li-

bro cuyo subtitulo es "Ideas fundamentales para un Urbanismo Huma 

nista concibe la ciudad como un órgano vivo. 

Se aprecia la influencia inglesa, además, de por la amplia refere~ 

cia bibliográfica de este pais, cuando habla de la nucleización or 

gánica y grados de la integración urbana "Las grandes ciudades mo-

dernas, amorfas y protoplasmáticas, exigen con urgencia un proceso 

de desintegración social y física, como primer paso hacia su reor-
,. ,. ,. ,, 

.ganizacion en nucleos con personalidad propia, recuerda a las "Neig~ 

_bourhood Units", recomendadas desde 1.943. por la Comisión Barlow. 

Euando Alomar pie~s.i en las unidades vecinales, para él, · barrios 

· J·'{ "sector de la ciudad, más ó menoS" delimitado física y legalmente, 
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entre los habitantes del cual los con .tactos tiene ocasión de ser 

frecuentes, íntimos y personales y que en conjunto suele estar -

caracterizado por ciertos hechos diferenciales ó intereses comu-

nes"), está imaginando y proponiendo recintos encerrados por zo-

nas verdes dentro de las cuales van las vías de tráfico rodado, y 

cuyos habitantes coinciden lo más posible en sus características 

humanas, raza, actividad, medios económicos, etc. 

La Gerencia de Urbanización empredió a finales de la década de los 

50 un estudio teórico sobre las comunidades urbanas que sirviera -

posteriormente a la realización de los :hlACfto~ .J nuevos que este org~ 

nismo llevaba a cabo. Esta normativa conceptual la comenzaron 

Francisco Cabrero y Miguel Ourán, para continuarla posteriormente 

y ya en forma de Normas para la Gerencia este último. No llegaron 

a terminarse ni a aprobarse como tqles, pero fueron publicadas en 

la revista "Temas de Arquitectura" donde era Director el autor y -

sirvieron de orientación a los técnicos encargados del planeamien

to de núcleos nuevos. 

Su interés radica en el esfuerzo realizado para sentar una teoría 

9e planeamiento adaptada a la realidad jurídica y administrativa -

del Plan Parcial definido en la Ley del Suelo y .también porqu~ · pr~ 

porciona una colección de datos útiles para paliar la falta casi -

absoluta de datos con que se encuentra un. urbanísta cuando inten-

ta hacer un planeamiento. Por otra parte da una relación . exhausti 
. . -

_va de standars de equipamiento que han sido muy utilizados en los 

proyectos de nuevos núcleos, hasta la aparición de otras tablas -

más actualizadas como las de Alonso Velasco (24), arquitecto también 

de la Gerencia de Urbanizaci6n ó la de Ribas Piera (25) aunque estos 

últimos a nivel de ciudad. 

Au~que en su totalidad se puede decir que están inspiradas estas nor-

mas en las corrientes o.rganici tas ~u d.es.a rx-o \\._¿ =--r:.. 
(24) "El equipo urbano en el plan parcial de ordenación", J.M.Alonso 
Velasco, Ciudad y Territorio n~ l de 1.969. 

(25) "Los denominados estandares urbanísticos y su aplicación al pl!.! 
neamiento", Ribas Piera, Ciudad y Territorio nº l de 1.973. 
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A , 
·r esta dentro de una ortodoxia racionalista, lo que se puede apreciar 

sobre todo en el modelo gráfico que propone caracterizado formalmen-

· te por su rigidez geométrica. 

2.3.2. -Etapa 1.960-1.976. 

Tendencia eclesticista: 

Coincidiendo con el cambio de década aparecen 

nuevas tendencias que ponen en crisis la rigidez y el dogmatismo ra 

cionalista. La experiencia de los años anteriores en los que se ha 

bían construido barrios inspirados en teorías racionalistas hace 

buscar un nuevo éamino que evite los aspectos negativos resultantes: 
. . 

como: tierras de nadie, llenas de barro ó polvo, donde se habían --

previsto zonas verdes; monotonía de la edificación; despersonaliz~ 

ción de los barrios todos idénticos; falta de vida urbana en las -
~ 
\ Galleo y plazao debido a una zoniFiaaci6n demao~ado eotriGta, etG ••• · 

Los principios básico~ que aparecienron en una serie de concursos a 

~rincipios de los años 60 se pueden resumir en los siguientes~ 

Mayor concentración de las zonas residenciales y consecuentemente 

agrupación de las zonas verdes antes dispersas. 

Con est6 se pretendía conseguir mayor animación en las zonas de -

vivienda y qu~ las zonas verdes tuvieran un tamaño suficiente pa

ra mantener más fácilmente su equilibrio ecológico, al mismo tiem 

po que aseguraba su entretenimeinto encargándoselo a alguien res-

ponsable, pues se había demostrado que los espacios libres entre

bloques que no estaban al cuidado de alguien, se habían converti

do en zonas residuales ó de paso, según su forma y localización. 

Volver al bloque de 5 crujías y a los patios interiores cerrados ó 

semicerrados, pero sin formar 1~ típica cuadrícula de los ensanches 

· decimonónicos, sino conjugando los conjuntos de bloques libremente. 

Recoger del organismo la idea de las unidades vecinales, constitu--
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yendo en este caso manzanas, y la valoración de las zonas verdes 

como forma de incorporación de la ciudad al campo. 

Algo más tarde y teniendo como base estos criterios, surge entre -

algunos técnicos el rechazo casi definitivo - ~ la idea de la ciu

dad jardin, es decir la ciudad dispersa en la naturaleza, donde el 

hombre considera que lo bueno es lo verde y lo malo el asfalto, lo 

que tan estrictamente habían mantenido los racionalistas como 

reacción a las ciudades industriales del siglo XIX y principios 

del XX, y que venía arrastrando hasta este momento. 

El libro de la autora americana: Jane cJ a:.cobs : " Muerte y 

vida de las grandes ciudades", publicado en 1.961, es definitivo 

para el cambio. En este libro donde se resume y se defiende apa-

sionadamente la ciudad nb tiene más que recoger las corrientes de 

opinión que estaban surgiendo en los paises más desarrollados y -

donde el concepto de la ciudad jardín hab~a tenido mayor influen--

cia. 

A nivel de los barrios se hace fundamentalmente una apología de la 

calle: La calle fomenta los encuentros y por tanto el conocimiento 

de las necesidades de una comunidad, aspecto fundamental del hombre, 

que por encima de otros valores es sociable. 

Aunque e: argumento e~riticable tal como se expuso en un principio 

, en que solo se apreciaban las virtudes de la calle y no sus defec 

tos, es válido en términos generales por cuanto la vida ciudadana 

es progresiva gracias a los contactos y facilidad de acumulación de 

la misma. 

Así surgen varios proyectos de núcleos nuevos donde se parte de la -

calle-, que incluso se propone Únicamente para peatones, 

su carácter comercial. 

reforzando 
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-
J Normas del Plan Nacional de la Vivienda. 

Por otra parte y simultáneamente se aprueban las Normas del Plan Na 

cional de la Vivienda que obliga a a~ · estricto cumplimiento a las-

promociones oficiales y a todas las viviendas construidas en régi-

men de protección oficial. 

Su espíritu es organicistá. Se jerarquiza el tejido urbano en uni-

dades vecinales de 5.000 habitantes y lO Has., barrios de 20.000 h~ 

bitantes y 40 Has., (agrupa 4 unidades vecinales) y distrito 100.000 

habitantes y 250 Has., (agrupa 5 distritos) con relaciones de tipo -

árbol. Es decir se fija el equipamiento para cada unidad y se estruc 

tura en función de dicho equipamiento. 

A pesar de su obligatoriedad, su aplicaciÓnk3stricta no duró más de 

5 años por las contrádicciones que había implícitas en sus Normas.----

Destacamos dos por la influencia negativa que han tenido en las rea-

lizaciones. 

Una es la de establecer como densidad media aconsejable para España 

500 Habitantes por Ha. Parece que se estaba pensando ~nicamente en 

las 3 ó 4 poblacione? ma~ores del pais
7
e incluso dentro de esta~ en 

relación con las zonas más densificadas. Si_bien la generalización 

es peligrosa por una parte, aconsejar una cifra tan alta, tenie~do· 

tan pocos recursos de control es asegurar poblados sobresaturados y 

con densidades todavía más elevadas. Por otra parte la exigencia de 

equipamiento adecuado para el .que había que hacer grandes reservas de 

terrenos
1
era materialmente imposible con esta densidad. Ante la al-

ternativa de planificar con la densidad indicada éjon el equipamiento 

-asecuado, la elección era sencilla, hacia lo primero. 

El segundo aspecto negativo, íntimamente ligado al primero era la obli 

gatoriedad de que -la repercusión del coste del suelo sobre el total de 

..---·ra vivienda incluido el suelo no superará el 15'Yo. Esta medida tan 
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correcta sino va acompañada de una política eficaz de suelo que lo 

abarate tiene como consecuencia la densificación. 

Las Normas del Plan Nacional de la Vivienda tuvieron una gran in-

fluencia entre los técnicos realizadores de viviendas de protección 

oficial y también de iniciativa privada, sobre todo cuando ésta úl

tima actuaba en grandes promociones. Posteriormente esta influencia 

se refería más a laconcepción ge"neral que a las cifras propuestas. 

Como por ejemplo, la densidad, que el própio Mº • descendió en alg~ 

nas de sus actuaciones a 250 habitantes por Ha. 

Ultimas Tendencias. 

A mediados de la década de los 60, la incorporación de los estudios 

de sociología urbana producen un gran avance en los plant~amientos 

teóricos de planeamiento de nuevos barrios. Ya no se concibe al ur 

banísta elucubrando en su estudio la solución que él cree mejor, si 

no que el análisis sociológico de la realidad que un diseño determi 

nado ha producido en barrios similares, le sirven de base para el 

nuevo proyecto. 

La cpnstatación de que esta realidad es mucho más compleja que lo 

que en el plano aparece, le hace abandonar antiguas ortodoxias ra-

cionalistas y esquemas de desintegración del tejido urbano organi-

cista. 

La sociología aporta información sobre los movimientos vitales de 

la ciudad, los.polos de atracción auténticos auténticos, y no los 

supuestamente emanados de un equipamiento convencional, las tenden

cias de formas de vida, los hábitos de la población. 

Ante esta complejidad de datos, que naáa tienen que ver con la for

ma como indicaba Le Corbusier, la vida de un ciudadano, se planifi-· 

ca indicando una estructura urbana que nunca puede ser definitiva y 

que por supuesto es imprevisible. 
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Las características (!lrincipaJ:e~. de esta nueva tendencia podrán ser . . 

estructura urbana continua y fluida, complejidad de funciones, zo-

nas de varios usos, flexibilidad, adaptabilidad, cierto grado de í~ 

determinación, encadenamiento lineal de funciones y de espacios ca-

paz de usos multiples. 

Los proyectos realizados con estos criterios parten de un eje donde 

se encuentran funciones diferentes y gran densidad de poblaci6n. 

Este eje se puede matBrializar en una calle, ó una dirección de ac

tividades múltiples incluido dos polos del núcleo urbano. 

Por tanto no queda definido más que un eje direccional sobre el cual 

se van ubicando los usos que en cada momento se requieren~ donde to

das las combinaciones de interrelación son posibles. 

y a partir del cual se va estructurando el núcleo urbano disminuyen-

do la densidad. 

La inspiración teórica de esta tendencia la encontramos, además de 

en los estudios sosiológicos de barrios concretos que demostraban -

que la vida era diferente a como se imaginaba, en una amplia biblio

grafía procedente del exterior, en la cual se encuentra un libro --

que fue clave en su momento de Cristpher Alexander llamado " La Ciu

dad no es un árbol". en el que en muy pocas páginas demostraba lo 

absurdo de la teoría que sostiene que las interrelaciones se hacen -
,/ 

de una forma jerarquizada. 

Trás la lectura de la ley del Suelo (Texto refundido aprobado por O~ 

creta de 9 de Abril de 1.976) y concretamente del artículo 13 refe-

rente a Planes Parciales que con los que desarrollan los Planes Gene 

rales ó las Normas Complmmentarias y Subsidiarias de planeamiento en 

suelo urbanizable p~~gramado, se deduce,que esta forma de desarro--

llar el .Planeamiento es posible. 
·-" .-;: 
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Cuando en el apartado 2, se habla de "asignación de usos pormenor~ 

zados y delimitación de las zonas en que se divide el territorio -

planeado por razón de aquellos y, en su caso la división en polígo-

nos á unidades de actuación ", se puede interpretar como que los 

usos a definir no son todos los que se darán en esa zona y por otra 

parte~~ posible la ordenación por zonas, por conjuntos de usos á -

donde un uso es determinante pero no necesariamente único. 

En otros subapartados del apartado 2, que trata de las determinaci~ 

nes de los planes parciales, se especifica las necesidades de eqqi

pamiento cualitativamente, y únicamente para los que con más difi--

cultad se han respetado hasta el presente, por considerarse como · un 

lujo, se fijan cuantitativamente. Así las zona$ verdes serán como 

mínimo de 18 m2., por vivienda á si no se han fijado el nº., de vi

viendas, por cada 100m2., de edificación residencial y nunca menor 

de 1~/o del total de la superficie ordenada; la reserva de los terre 

nos para centros culturales en la proporción mínima de 10 m2. por -

vivienda á por cada lOO m2. de edificación residencial; y los apa~ 

camientos en la proporción mínima de una plaza por cada lOO m2. de 

edificación. 

Un aspecto importante es que los Planes Parciales no definen volúmen, 

con lo c4al no existe la exigencia de determinar a priori, la forma 

definitiva que tendrá el núcleo nuevo. Los Estudios de Detalle que 

·si ordenan volúmenes además de señalar alineaciones · y rasantes, se 

refieren a partes concretas de estos núcleos y son el paso inmediat~ 

mente anterior al proyecto arquitectónico (artículo 14 de la Ley del 

Suelo). 

Se ha visto como indispensable para el buen desarrollo de los planes 

parciales que el proceso de ejecución de los proyectos debe ser con

tinuo .Y por el mismo equipo, porque una de las causas de la mala rea 

lización de los núcleos· nuevos, es la disociación existente entre el 

Plan Parcial y la construcción de la edificación. Si es verdad ·que 

esto se debe .en muchos casos a la falta de r~gár, por seguir las pre~ 
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~1pc1ones establecidas en el Plan Parcial, aumentando volúmen, su-

primiendo parte del equipamiento, etc., también se debe a errores 

de interpretación. Si es el mismo equipo 81 que está encargado 

del proyecto en su conjunto, es más fácil no determina~ 

do para ir completándolo en función de las necesidades. 

demasia-

En los últimos años se puede aprecia~una mejora en los niveles de 

· los técnicos encargados del planeamiento. La incorporación a las 

corrientes europeas es total. Se nota sin embargo la dominancia--

del urbanismo procedente de Gran Bretaña y Estados Unidos, por la 

gran cantidad de titulados españoles que visitan estos paises para 

obtener un titulo de postgraduados. Asi es como, hoy, se concibe -

el urbanismd dentro de un equipo plUMidisciplin?T y utilizando di-

ve~sas metodologías que tienen en común lo que se ha venido en lla-

mar "planeamiento continuo", que consiste en no considerar el pro-· -

yecto inicial como definitivo, sino en la revisión continua con el 

sistema de feed4 back ó de comprobación para su posible alteración, 

de los mecanismos previstos en función de los resultados parciales, 

ante la realidad. 

Este sistema exige .equipos de seguimiento que permanentemente obser 

van la realidad para rectificar e ir concretando el objeto de trabajo. 

Este sistema que es más costoso en cuanto a su elaboración, tiene r~ 

sultados manifiestamente mejores por cuanto permite mucho más facil

mente adaptarse a la tendencia más arriba explicada·. 

En .algunos proyectos se están incorporando modelos matemáticos que

permiten observar en proyecto lo que puede ocurrir en la realidad por 

métodos de simulación. 

Se define el planeamiento, como un proceso, ó conjunto de actividades 

que alteran el desarrollo de otro proceso, o situación, con objeto de 
... -'~--

alcanzar unos objetivos que son dados previamente al planificador por 

_. 
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aquellos a quienes este representa (grupos de decisión ó la comuni-
1 . 

dad). Esta definición ·hace referencia a la teoría de sistemas gener~ 

les, en la que el planeamiento establece la hipótesis de su posible _i!J. 

sercción sobre la -realidad, cuando ésta es suceptible de demarcación, 

división de elementos, ó subsistemas, los cuales interactúan entre sí 

y con el medio circundante de una forma supuestamente mecánica. Así 

la ciudad es concebida como sistema caracterizado por sus elementos 

6 componentes, tales como objetos (población, mercancías, -vehículos), 

actividades (residencia, trabajo, viajes ••• ), infraestructuras (edi

ficios, centros de insformación y comerciales, redes de comunicación y 

transporte) suelo, en sus diferentes usos. 

Las actividades del planeamiento se pueden resumir eh Política, OiseAo, 

Análisis y Evaluación. Las tres 'Últimas son las de carácter esencial 

mente técnico. El diseAo tiene por finalidad la generación de un con

junto de altern~tivas . de intervención que cumplan con los requisitos 

establecidos por los objetivos del político o .decisor. El Análiisis 

tiene por í1.nal1dad el cunucl111lt:a 1Lo Llt::Ü :sibLt::::mo. ó de lo.5 re=>pue::')ta3 y 

comportamiento que este ofrece ante las posibles modificaciones que 

las diversas propuestas de diseAo puedan implicar; provee de las téc-

nicas básicas de tratamiento de información que al formalizarse consti · 

tuyen los modelos. La evaluación trata de intervenir en el proceso -

especificando el grado de aficacia que los diversos planes alternati--

vos alcanzan al ser comparados sobre uná base comün de criterios deri-

vados de la formulación de objetivos. 

El concepto de separación de las funciones técnicas (que brindan las -

alternativas) de las políticas que en .s~ntido abstracto puede ser 

correcto, en la práctica queda desvirtuado por la inevitable subjetiv! 

dad que cualquier actividad humana trae consigo. Por tanto parece más 

correcto aceptar este hecho a priori y no hacer de la actividad técni

ca una actividad pretendidamente aseptica, sino considerar que el clien 
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te impone unos criterios que habra que rechazar ó asumir desde un 

._, principio. 

Los modelos de transporte surgen en EEUU a finales de los años 50 

y dan origen a los modelos de uso del suelo por la necesidad de ob 

servar los fenómenos de localización de actividades en relación al 

transporte. De estos últimos cabe destacar el modelo de Lowry en 

Inglaterra en 1.967. De los modelos gravitales surgsn los modelos 

de int~raccíón que posibilitan la operación de un esquema integra-

do de los modelos urbanos mediante un conjunto articulado de mode

los de localización y distribución. 

Para estudios más rigurosos de entendimiento de los mecanismos so-

bre los que incide el planeamiento se necesita una metodología 

científica más flexible y receptiva como la de los modelos parcia

les y métodos estocásticosque hacen referencia a un uso del suelo 

predominante. 

La utilización de modelos requiere una buena información sistemati 

7FirlR_ Y P.st:P P .e; 1m arr:m flr'Oblemn en nuest:ro.s flni.s. No Bxist:e toda 

vía un centro donde se pueda encontrar ordenadamente toda la infor

mación. Esto produce un desgaste considerable en tiempo y en dine

ro para los equipos de planeamiento que deben buscar la información 

en diversos organismos. Los problemas que se plantean son dos fun-

damentalmente: l. Al faltar un organismo centralizador, la informa-

ción se duplica por una parte en varios organismos y por otra faltan 

datos fundamentales; 2. Ningún organismo sabe claramente lo que es 

secreto oficial, de lo que no lo es, que se traduce en conseguir la 

información en funciones de conocimientos personales. La consecuen-

cia es que el planificador debe elaborarse con mucho esfuerzo una 

información que quizás ya está realizada • 

. -No sería dificil hacer un bando de datos que centralizara y actuali-
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zara contínuamente la información. Existen ya algunos intentos co-

mo el Banco de Datos del Area Metropolitana de Madrid y el Centro -

de Documentación e Información de Cataluña. 

Afortunadamente ya se ha pasado la primera época de considerar los 

modelos matemáticos como 1a panacea capaz de resolver todos los 

problemas de urbanismo, para quedarse en sus justos términos, es d~ 

cir~~~ instrumento de planeamiento que ayuda a racionalizar el pro-

ceso. 

Terminaré este apartado de forma frecaente en los trabajos que so--

bre este tema se han escrito. 

El avance de la teoría urbana no será útil en la práctica, hasta 

que no se socialize el suelo y exista un control popular. Las ·ten

dencias que hemos ido describiendo se han puesto en práctica en una 

cantidad que es insignificante comparado con el gran volúmen de las 

realizaciones hechas sin más planteamiento que las imprescindibles 

para poder ser vendidas. 
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~. II PARTE - FICHAS DE BARRIOS Y CONCLUSIONES. 

CONCLUSIONES SOBRE LOS BARRIOS DE PROMOCION OFICIAL. 

3.1. Introducción. 

Una vez analizados cada uno de los barrios de promoción ofi

ciB.l, realizamos _una evaluación conjunta de todos ellos, que es la que -

nos permite sacar vconclusiones sobre la actividad estatal en el sector -

vivienda. 

La ficha de un barrio consta de las siguientes partes: 

a) Hoja de datos. 

b) Plano 1:2.000 de la Gerencia de Urbanismo. 

e) Planos de proyecto u otros planos en caso de haberlos podido obtener. 

d) Fotografía aérea según el vuelo más reciente de la Gerencia de Urbanis-

mo. 

e) Fotografías de los bloques tipo y espacios libres más significativos 

del barrio, 

La h?ja de datos recoge la siguiente información: 

l. Nombre de la promoción. 

2. Localización en el plano de Madrid, 

3. Organismo promotor, 

4. Fecha de construcción. 

5 •. Arquitectos. 

6 • . Número de viviendas. 

?. Superficie de actuación. 

B. Densidad, 

9, Usos del suelo, 

9.1. Edificado de Viviendas, 
9.2. Edificado otros usos, 
9,3. Zonas libres privadas, 
9.4. Zonas libres públicas. 
9.5. Viário rodado. _ 

10. Tipos de bloque (forma y altura) 

11. Servicios comunitarios, 
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12. Relación de gráficos que se adjuntan • . 

13. ~scripción de la estructura urbana del barrio • 

. 14. Resúmen y evaluación del barrio. 

Se ha elaborado un p!ano de Madrid con la localización precisa de cada 

barrio, con su nombre y número de ficha. Para ello se ha utilizado, como 

base cartográfica, el plano 1:25.000 que resulta de la reducción de las 

hojas 1:10.000 de la Gerencia de Urbanismo, de tal forma que aparece el nº 

de referencia de cada hoja que facilita su adquisición para trabajos pos-

teriores. 

La re,_d..a...c -.ción de las conclusiones, gue aparece a continuación se hace de 

dos formas. Primero observando los resultados globales que se pueden ex-

traer de cada uno · de ~o·s apartados de la hoja de datos: localización, fe

cha, nº de viviendas, superficie, etc. Segundo agregando los datos de 

otros apartados y ·.· T.t.lhcionándolos. 

/ 

---... ~ 
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3.2. Evaluación global de los barrios. 

J .2.1. Localizaci6n. 

Este trabajo solo considera los barrios de promoción ofi 

cial dentro del término municipal madrileño. 

Se ha contrastado la loéalización de los barrios pon los planos de -

uso del suelo del Plan General de Madrid de 1.941 y con el de 1.963. 

Los barrios que citamos a continuación se encuentran en zonas no edi 

ficables, es decir en zona verde ó en zona rústica. 

Virgen de Begoña (z.v.) 
s. Cristobal de Fuencarral (z.v.) 
Poblado se Absorción B. de Fuencarral (z.v.) 

Unidad Vecinal· de Absorción de Hortaleza ( z. v.) 

- Manoteras. Poblado Dirigido (z.v.) 

" I (z.v.) 

" II ( z.v .) 

- Ocuo:i.llo.o roblado D:i.r:i.g:i.do ( ~ .v.) 

" Barriada DSH (z.v.) 

" " 1 NV ( z • v • ) 

UVA De Canillejas (x.v.) 

s. Blas todos sus barrios incluido García Noblejas y Gran S. Blas (zv,zr) 
/ 

La Elipa Poblado Dirigido y Grupo de Viviendas (z.v.) 

La Elipa Barriada (z.v.) 

UVA de Vallecas (z.v.) 

Moratalaz (z.v. y z.r.) 

Alto del Arenal (4a/o en z.v.) 

Entrevías Unidades Vecinales ( z .r.) 

" Poblado Dirigido ( z .r.) 

" Poblado de Absorción (z.r.) 

- Poblado mínimo de Vallecas (z.v.) 

- Zafio ( z. v.) 

{ :,. , 
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S. Vicente de Paul (z.v.) 

Orcasitas (z.r.) todos sus barrios: Agrícola, Mínimo, Absorción 
J Dirigido y Meseta. 

Experimentales (z.r.) 

Pan Bendito (z.r.) 

Caño Roto (z.r.) 

Juan Tornero (z.r.) 

Manzanares (z.v.) 

Cuartel de la Montaña (z.v.) 

s. Nicolás (z.v.) 

Se puede dice categoricamente que los barrios de promoción oficial se 

han hecho sobre las zonas verdes del Plan General se Madrid de ~.941, 

pues únicamente son excep~ión las pequeñas actuaciones aisladas que se 

encuentran en el ensanche ó ~~w.err ~o~ . en el tejido urbano ya consolida 

do en el momento de su construcción. 

Pero además hacemos notar que, como se vefa más adelante, la mayor pa~ 

te de los barrios fueron construidos antes de que el Plan General de -

1.963 . invalidara al anterior, luego este dato nos indica que el prin

cipal incumplidor del Planeamiento existente ha sido la Administración. 

Sin embargo observando el Plah de 1.963, se aprecia que ya todos los 

barrios han sido incorporados a su zonificación con la excepción de la 

UVA de Fuencarral (demolida por ahora, pero no se sabe la utilización -

. futura del terreno). Es lógico que así fuera porque como ya ·hemos di-

cho la mayor parte de les barrios estaban construidos y fue Únicamente 

aceptar lo existente. 

Se observa que todos las · barrios, excepto Padilla, Alcántara, Ferrocarril 

y Cea Bermudez que sólo suponen el D,B2l/o del total de viviendas de promo 
. ' -

ción oficial, se encuentren fuera del ensanche del Plan Castro, en lo -

que hemos venido llamando periferia
1
en una corona circular que dista de 

la Pza. de la Cibeles entre 6 y 10 Kms. Es decir están localizadas en -

los suburbios formados a principios de siglo, ocupando los vacios que 

habían quedado entre las carreteras de salida de la ciudad y donde la 
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¡niciativa privada por tanto, no estaba interesada en contruir en 

zonas verdes. · Coincide con las zonas de infravivienda y chabolismo 

formadas después de la guerra, hasta mediados de los años 60. 

Dentro de la periferia podemos distinguir entre los que están casi 

en contacto inmediato con el Ensanche, de los que realmente coinci

ce~ con la descripción expuesta en . el párrafo anterior, que son la 

mayoría. Los primeros son actuaciones pequeñas incluidas en el te-

jido urbano de la zona y asimiladas al mismo tiempo por lo menos en 

cuanto a su viário principal. Estos son los ·del sector N-0: s. Ni

colás.-Dehesa de la Villa n~ 81, Cuatro Caminos nº 82, Chamartín nº 

84, Ntra. Sra. se Guadalupe nº 83, La Ventilla nº 85, Sector NE: 

Primo de Rivera nº . 14, Prosperidad nº 15, Cruz del Rayo, n~ 16,(en 

realidad estos barrios fueron promovidos por la Sociedad de Casas Ba-
po&iel'i'or ~ ~ 

ratas pero administradasVpor el ··· INV), Virgen del Pilar n º 17, Av. de 

América nº 18, Carmen-Virgen del Sagrario nº 21, Avda. ~e los Toreros 

n~ 2, Manuel Becerra nº 23, Perpetuo Socorro nº·44, y los del Patrona 

to Municipal de Viviendas como S. Jorge, S. Feo. javier, s. José, v. 

de la _Torre, V. del Sagrario, etc. Ntra. Sra. de Monserrat nº 39,. 

Su estructura es en general en cuadrícula adaptándose a su entorno y 

cuyos espacios libres son únicamente el viário, el cual supone un po~ 

centaje elevado dentro de los usos del suelo (apróx. por encima de un: 
/ 

3CP/o) • 

Los que es~án en zonas auténticamente suburbiales tienen su estructu

ra própia que en general responde a los principios del racionalismo ó 

del racionalismo organicismo: bloques abiertos, viário rodado .~nte.Y ra. vt. : 

do macro-manzanas con circulación peatonal exclusivamente, edificación 

paralelá y ortogonal forman~o plazas ó espacios libres interbloques, -· 

equipamiento en el centro de las unidades vecinales etc. En ellos se 
...... ~----

acusa realmente la influencia de las Normas dictadas en el Plan Nacio 

nal de la Vivienda. 
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Aún dentro de estos últimos podemos diferenciar los que ya están. ro-

deados de edificación de los que aún permanecen exentos. Los prime-

ros1 s~ se han constru:ldo en ·huecos existentes en el tejido urbano, 

se han sentido influd.os en su trazado y tipos de la edificación por 

el mismo, y si han sido rodeados con posterioridad han sido ellos 

los que han influido en la edificación circundante; de cualquier 

forma existe una cierta in-tegración con _el entorno. De este tipo, 

-

por ejemplo, son los de la zona 5-0: Tercio y Terol nº 70, S. Vicente 

de Paul nº 66, Avda. de Oporto nº 67, General Ricardos nº 69, Almen--

drales nº 59, Juan Tornero nº 77, Ntra. Sra. de Lourdes nº 74, Ntra. 

Sra. de Covadonga nº 75, y Ntra. Sra. de Covadonga (Pta. del Angel)nº 

.76 •. (Aunque hp.y excepciones como Zafio nº 65 de estructura muy partic~ 

lar ó Experimentales hº 68 por lo que su nombre indica) ; los de la z~ 

na 5-E.:como el Poblado Mínimo de Vallecas nº 42, Alto del Arenal nº 

41, los de la zona Sur, Villaverde cruce nº 49, S. Fermin Poblado ae 

Absorción nº 52, Barriada nº 53.; los de la zona Este: La Elipa, Pobla 

do Dirigido nº 36, La Elipa Barriada nº 37; Los de la"zona N-E: Pobla 

do Dirigido de Canillas nº 11, Barriada de Canillas de la OSH nº 12 y 

del INV nº 13, Poblado Dirigido de Manoteras_nº 7, Manoteras Inº 8, 

y Manoteras II nº 9; y en •-"!la zona Norte: . S. Cristobal de Fuericarral 

/ 

Por fn los que aún quedan en el límite del continuo urbano coma" Sec

tor N: Fuencarral Poblado Dirigido n~ 1, Absorción A.nº 2,Absorción B 

nº 3; -UVA rí-9··· 4-, Virgen de Begoña nº 5; Sector E: La Dehesilla nº 19, 

UVA de Canillejas nº 20, G. S. Blas nº ~5, S. Blas parcela H. 26, Ab-

·sorción I nº 27, Absorci6n II nº 28, Frarrteisco Franco nº 29, Barrio 5 

nº 30, Barrio 6 nº 31, Albergue nº 32, Cerro nº 33, García Noblejas nºs 

34 y 35, _Moratalaz nº 38, UVA de Vallecas nº 40; Sector S: Entrevías 

- Poblado Dirigido nº 45, Absorción nº 46, Unidades Vecinales 2-12 nº 47, 
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UVA, Villaverde, Orcasitas Poblado de Absorción nº 54, Mínimo nº 55, 

Agrícola nº 56, Dirigido. nº 57, Meseta nº 58; Sector 0: Pan . Bendito· 

Mínimo nº 6l, . Parcela Via Lusitana nº 62, Camino Viejo de Leganés nº 

63, UVA nº 64, Caño Roto Absorción nº "7l, Mínimo .nº 72, Dirigido nº 

73, Cuartel de la Montaña nº ?8 y Manzanres nº ?9. 

Estos últimos suponen las actuaciones más grandes de la Administración 

Algunos tienen reserva de terrenos donde se sigue construyendo eones--

quemas algo diferentes a las promociones veci.nas, pues dentro del blo

que abierto se edifica con más altura, mejor calidad y espacios libres 

mejor tratados. Tal es el caso por ejemplo de los Barrios 5 y 6 de S. 

Blas, Moratalaz ó la Meseta de Orcasitas. 

3.2. 2. Fecha. 

De los barrios estudiados solo el 1~/a son anteriores a 1.950 pero 

incluso dentro de . este .porcentaje hemos incluido cuatro que se constru 

yeron con la ley de Casas Baratas antes de la guerra. 

En la década de los años 50 se construyeron el 56%, fundamentalmente a 

partir del segundo lustro. En la década de los años 60 el 21ojc, sobre 

todo hasta 1.965, y en los primeros años de los ?O el llojc. 

Estas cifras ponen de relieve lo que ya se ha explicado en otras partes 

de este trabajo.· 
/ 

Década de los no. 
Después de la guerra a pesar de que se hace de la vivienda un argumento 

político, falta organización, medios económicos y materiales de cons---

trucción. Por otra parte la actividad con~tructiva oficial se vuelca -

más hacia los edificios representativos y la infraestructura destruida en 

la guerra que hacia la vivienda económica. 

-Los organismos más aétivos son la Comisaría de Ordenación Urbana de Ma-

' 1 
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drid y sus alrededores q~e prepara el suelo y a veces construye direc 

tamente sobre todo al principio, como en la Ventilla y Pueblo Nuevo, -

la-Dirección General de Regiones Devastadas en las · zonas de Madrid más 

afectadas por la contienda, es decir la zona del Man~anares y los Car~ 

banct-eles, como por ejemplo el barrio del Tercio y Terol ·y }to~(Ylo Je \!LeM1o 

y el Patronato Municipal de Viviendas que recoge actuaciones comenzadas 

durante la República y crea otras nuevas, como por ejemplo .la Colonia 

Moscardó, J.A·. Girón . s. Jorge, etc. 

Las actuaciones en general son de tamaño mediano, están dentro de la -

tendencia tradicionalista, tanto por su arquitectura como por su dise

ño urbanístico. La arquitectura tiene detalles herrerianos, chapite--

les, cubiertas inclinadas de pizarra, huecos res~ltados, etc. El dise 

ño urbanístico .imita el trazado de los pueblos, suelo consistir en -

una cuadrícula de vías rodadas formando manzanas regulares de unifami

liares en línea con j~dín delantero 6 t ·raseY'o 
1 

y algunos bloques de dos 

ó tres alturas, en el centro del conjunto se deja un espacio libre ó ~ 

plaza por supresión de manzanas enteras ó partes de manzana donde se 

ubica ·el equipamiento: iglesia en un lugar que domine una amplia pers-

pectiva y comercios, a veces bajo pórticos. 

- Década de los 50. 

En la segunda mitad de los años so· se construyen las grandes promocio-

nes oficiales. lienen una serie de rasgos característicos que permiten 

diferenciarlas del resto con facilidad. 

La arquitectura es de bloques abiertos de doble crujía exentos ó adosa 

dos con escalera para dos viviendas por planta, con frecuencia la _esca 

lera es abierta para mayor ahorro de materiales, los huecos son senci~ 

llos, y pequeños, la cubierta inclinada sin canalon de borde, la facha 

da es de ladrillo de . mala calidad visto a veces con revoco, pero las-

menos, los bajos se ocupan con viviendas y muy raramente con bajos co-

merciales. La trama de los barrios es reticulada de base pero no rígl 

da. El equipamiento es muy escas o, suele situarse el comercial centra 
1 -
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do _junto con la Iglesia ytl escolar y zonas verdes en la periféria. 

Los especias libres no tienen más amueblamiento urbano que los árbo 

'les que casi nunca suelen faltar. Alredeodr de la edificación hay 

una pequeña 6.cex;de 0,60 m., más para pr~teger de las humedades al 

edifiéia,·producidas por la caída libre de las aguas de llevia al t~ 

jado 1que como senda peatonal. A veces existen cintas pavimentadaq · 

a lo largo de los espacios interbloques. En algunos barrios hay 

bancales donde se supone que en sú día debió . de haber jardinería de 

inaug~ración; algunso vecinos la han mantenido con lo que es tos -

espacios muertos, que por sus dimensiones no pueden tener ningún u-

so, mejoran visualmente inmediatamente. 

Lo más usual es que en el ·barrios de esta década se alternen los -

bloques de 4 ó 5 plantas (máximo permitido sin ascensor según las -

ordenanzas) con viviendas · unifamiliares en hilera y jardín. El tipo 

de viviendas _ unifamilares que más se repite con variaciones, es el -

del arquitecto Sainz de Diza, en el Poblado de Absorción de Entrevías 

Este consiste en dos: dos plantas, crujía muy estrecha (3,60 m. en E~ 

trevías), jardín anterior, salón, cocina, y aseo en línea, escaleras 

transversales en medio par~ la planta de arriba donde encontramos tres 

habitaciones, una ~ás grande para los padres . (En Entrevías ocupa la -

crujía, mientras que la~. haoitaciones pequeñas~comparten). Constructi 

· vamente no plantea ningún problema'; los muros son de carga y mediane

ros' . las viguetas tienen la dimens.ión más económica y la escalera se -

consigue suprimiendo un par de viguetas. ;Generalmente las dimensiones· 

de las calles entre unifamiliares son más reducidas que entre bloques 

pero más acogedoras • . 
l . 

Los ejemplos más ·reprssentativos de esta época son los Poblados Dirigi 

dos de Absorción, Mínimos y las barriadas de la O •• S.H. Poblados Diri 

gidos de Fuencarral, Canillas, Entrevías, Drcasitas, Caño Roto, Pobla-

.~os Mínimos de Absorción de Pan Bendito, Orcasitas, Poblados de Absor-

ción de Orcasitas, la Ventilla, S. Blas 1 y s. Blas 2, Fusncarral A y B 

y las parcelas. más ant íguas del. Gran S. Blas. 
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Se localizan, según el · esquema explicado -. 1nteriormente en la periferia 

más alejada del centro. 

- Década de los 60. 

En la dÉcada de los 60 no hay muchas variaciones con respecto al perí~ 

do anterior en cuanto a la concepción urbanística de los barrios y el 

tamaño, pero varía algo en cuanto a la calidad arquitectónica hacia me 

jor, por ejemplo la Barriada de la Elipa y Cuartel de la Mo~taña. 

Esto se debe ~ que la actividad constructora oficial apenas pone en 

marcha nuevos programas de promoción directa, para continuar con los -

proyectos comenzados en los últimos años de los 50. 

La actuación más importante realizada en esta década son las Unidades 

Vecinales de Absorción de las que ya hemos hablado extensamente. Su 

concepción temporal las denvincula de todos los esquemas anteriormente 
· Su._p.ftuvf~ "'~ ~ ti..t.., 

explicado~Y Campamento: ocupación total de terreno, retícula, espacio -

librepn el centro para equipamiento, uniformidad, y materiales endebles 

Las viviendas se encuentran en barracones de una planta o bloques de -

dos con galería exterior de acceso y patio tras 3ro compartido. El 

viário .rodado es limitado. 

- Década de los 70. 

En el cambio de .década se produce un resurgir de la construcción oficial 

Los últimos barrios de promoción .oficial son de estructura muy similar 

· a los de promoción privada. Ha aumentado la calidad constructiva y el 

equipamiento comercial. Los espacios libres están mejor tratados. La 

densidad también es mayor. Se utilizan torres de lO y 12 plantas alter

nando con bloques de 4 y 5 crujías, de 7 - 9 plantas. 

Las vías rodadas son más amplias. Rodean grandes manzanas donde pene--· 

tran vías en fondo de saco, dejando el resto como zona peatqnal, pero a 

diferencias con los barrios de épocas anteriores se proyecta el tipo de 

suelo y el amueblamiento urbanQ. Se· dota a los barrios con garajes, e 

quipamiento escolar más cornple~o y guarderías. 
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~~ 2. 3. Arquitectos. 

Ha sido el dato más dificil de obtener. Desconocemos el 

nombre de los arquitectos autores en demasiados barrios como para 

sacar conclusiones definitivas. 
1 

La t o .nica general sin embargo ha sido que los arquitectos realiza..:. 

dores han estado de alguna forma vinculados a los organismos promo-

tares, como D.S.H., I.N.V., C O U M A, Ayuntamiento etc.; pGrque-

trabajaban en ellos, permanente ó temporalmente. 

Sólo se ha celebrado el concurso del barrio llamado Experimentales 

para elegir el mejor proyecto junto con la mejor empresa constructo 

ra, y como ya hemos visto no tuvo apenas repercusión. 

Por los nombres que hemos podido recoger, observamos que estos se -

repiten bastante, lo que explica en parte la similitud de los barrios 

de promoción oficial entre si. Sin embargo destacamos el cambio que 

se produjo en la segunda etapa de la Comisaría 1.954, cuando Julián 

Laguna se hizo cargo de la dirección de la misma. Aparecen entonces 

una serie de arquitectss de tendencia racionalista que abandonan ~a 

antigua tendencia tradicionalista, lo que se refleja claramente en los 

barrios construidos en esta época. 
1 

También parece que exist~ una cierta es pe crc..:e(TdÓP\1 de arquitectos por 

zonas, es decir los de s. Blas, Entrevías, Orcasitas, etc., coinciden 

Cuando se analiza el planteamiento teórico de los barrios se observa 

que ha existido diempre mayor preocupación teórica por la &quitectu-

ra que por el Urbanismo. En la Arquitectura, a pesar de la gran uni 

formidad, se aprecia que en cierta medida ha habido un intento de pr~ 

bar formas nuevas, sobre todo buscando una mayor economía que_ no re-

percutiera sn el resultado final. En cuanto al diseño urbano no pod~ 

mas decir lo mismo. Existe una especie de molde ó esquema básico que 

Únicamente se adapta lo mejor posible a las características del terre 

J no y al número de viviendas exigido. 
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Hay sus excepciones; unas para mejor como la barriada de la Elipa ó 

el barrio del Cuartel de la Montaña que responden a esquemas bastante 

acertados dentro de la organización de bloques abiertos, y otros para 

peor donde parece que se ha jugado con los bloques gratuitamente has

ta conseguir una forma estéticamente bella en el plano, como por eje~ 

j:Jlo el de Zafio. 

Esto dice de la formación fundamentalmente arquitectónica de los aut~ 

res ó . de la falta de e quipos pluridisciplinares con urbanistas, - soci~ 

lagos, ingenieros, etc,. El tamaño de algunas promociones justifica~ 

plenamente la mayor riqueza del equipo, más aún en una ciudad que no 

existe un planeamiento general muy definido. 

Entre los arquitectos que han aparecido como autores más frecuentes 

de proyectos señalamo~: Aburto, Fonseca, D'Ors, Cubillo de Arteaga, Gu 

tierrez Soto, Calonge, Barbero, De la Joya, C&no. Lasso, Vazquez dG 
1 

Castro, Molezún, Romaní, García Benito, Quereizaeta, Sainz de Diza, 

Leoz, García ParedesJ Carvajal, Alvear, Corrales, Iñiguez de Dnzoño, 

Población, Cortés, La Huerta, Ruiz de la Prada, Durán Loriga, Turell 

Elizalde, García Villar, Dntañón, Rodríguez Hernández, Higueras, Barro 

so, Cabrero, Ambrós, De la Sota, Cabrera y Sierra. 

En esta lista se pueden leer nombres de los arquitectos más prestigi~ 

sos de Madrid, lo que habla muy a favor del intento de la Admini·stra-

ción para dar calidad a sus promociones. Pero la realidad demuestra 

que es dificil obtener buenos resultados con medios económicos tan --

cortos. 

3.2.4. Número de Viviendas (26) 

·Hemos contabilizado 112.760 viviendas en los 40 años de nuevo Régimen 

( 26) Se ha calculado el número total de viviendas de cada barrio con
tándolas por bloques sobre el planol:2.DDO de la Gerencia de Ur
banismo. Cuando dicho plano no estaba visible completamente 6 -
nn estaba actualizado se ha recurrido a la información comple-·
mentaria. 
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lo cual supone dar vivienda a algo menos de medio millón de habitan

tes. La población de Madrid ha crecido en este período aproximadame~ 

te 2,5 millones, es decir se han construido viviendas oficiales para 

1/5 de la población nueva. 

Esta cantidad de viviendas se distribuye por épocas de la siguiente -

forma: 1.940-50 el sic; 1.950-60 el .5Bia, 1.960-70 el 25o/a; y 1.970-76 

el 1~/o. Estos porcentajes refuerzan lo que ya hemos dicho sobre la -

maynr actividad de la promoción oficial de los años 50. En los años 

' 60 se vuelcan más hacia las viviendas de protección oficial como con-

secuencia del mayor interés de la iniciativa privada por construir vi 

viendas económicas. Así resulta que el porcentaje disminuye a la mi 

tad del período precedente. 

Comparando el nº de promociones y el nº de viviendas 

N! promociones ia Nº viviendas ojo 

1.940-1.950 12 5 
1.950-1.960 56 58 
1.960-1.970 21 25 
.t.~·;u-.t .~·;b ll 12 

lOO lOO 

Apreciamos el menor tamaño de las promociones de la década de los años 
40 y superior de los años 60. 

Por organismos Promotores y en números .absolutos las 112.760 viviendas 

se distribuyen así ia INV 38.040; OSH: 42.531; DPD: 23.832; PMV: 3758; 

Hogar del Empleado 2.102; y otros como Comisaría de Ordenación Urbana 

de Madrid y sus alrededores, RENFE, EMT, Dirección General de Regiones 

Devastadas, Falange, y Patronato Nacional de la Vivienda 2.479 vivien-

das. 
. . 

. ' 
~.2. 5. Superficie. 

La mayoría de las actuaciones oscila entre 5 y 15 hectáreas, . siendo la 

media aproximadamente 10 Has. 

Por debajo de 5 Has., est~n las siguientes promociones: 
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Poblado Mínimo de Vallecas 4,2 Has.,Poblado Mínimo de Orcasitas 4,6 Has. 

(dentro de las actuaciones de Orcasitas), Cea Bermudez 2,6 Has., Barria

da de Canillas del INV 1,5 Has., (aunque en relación con la barriada de 

la OSH y el Poblado Dirigido), Dehesa la Villa 1,8 Has, Chamartín 0,64 

Has., Carmen-Virgen del Sagrario 1,9 Has., La Dehesilla 3,75 Has., Ntra. 

Sra. de Guadalupe 1,41 Has., Covadon~a. Pta. del Angel 1,44 Has, Ntra. 

Sra. del Monserrat 4,68 Has., y Vía Lusitana y Camino Viejo de Leganés 

de 2,06 Has, y 1,9 Has respectivamente (dentro de las actuaciones de -

Pan Bendito). 

Por encima de 15 Has., están el Barrio nº 6 de S. Blas:37,1 Has, Paree-

la F del Gran San Blas 16,94 Has., Poblado Dirigido de Fusncarral .16,47 

Has., Poblado- Dirigido de Enrevías 20,7 Has, Pob~ado Dirigido de.Orcasl 

tas 40,2 Has, Poblado Dirigido de Caño Roto 18,86 Has, Poblado Dirigido 

de la Elipa y Grupo de Viviendas 21,30 Has., Parcela H. de San Blas 23,56 

Has., S. Cristobal de los Angeles 31,4 Has, García Noblejas 17,33 Has, 

Moratalaz 97,75 Has., Experimentales y Av. Oporto 16,79 Has, Cuartel de 

la Montaña 20,15 Has., la Meseta de Drcasitas aún sin definir. 

Como se puede apreciar las actuaciones más recientes son de mayor tama-

ño. Parece deducirse que el camino escogido ·para las promociones oficia 

les es el de diversificarse menos y actuar en pocos sitios con programas 

más amplio9. 

Si esto supone actuar por etapas pero adquirir los terrenos al principio 

se ahorrará dinero. También responde a una mejor organización que perml 

te programaciones definidas a plazos más largos y la posibilidad de uti~ 

lizar medios más racionales y más avanzados técnicamente en la cons~--

trucción. 

3.2.6. Densidad. (27) 

(27) Se ha calculado la densidad dividiendo el número de viviendas del 
barrio por la superficie total de la parcel.a que ocupa. 
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La densidad -oscila en~re lOO y 150 viviendas por Ha. La densidad 

disminuye a medida que nos vamos alejando del centro. Es decir los 

barrios construidos dentro del Ensanche ó próximos a él pueden al-

canzar densidades por encima de 200 viv/Ha, como por ejemplo Virgen 

del Pilar, Cea Bermudez, Cuatro Caminos y Carmen-Virgen del Sagra-

rio. 

También algunos barrios de la periferia rebasan las 150 viv/Ha, como 

por ejemplo los del Gran S. Blas (emtre 150 y 160 viv/Ha), los grupos 

de viviendas de la Elipa, el Pol. de Absorción de Orcasitas (163,9 viv/Ha) 

Juan Tornero (163,38 viv/Ha), S. Blas Francisco Franco (266,9 viv/Ha). 

Los barrios por debajo de lOO viv/Ha;, son aquellos logicamente que -

tienen mayor proprción de viviendas unifamiliares como el Poblado D! 

rigido de Orcasitas (73,7 ·viv/Ha.) Pobl. Dirigido de Caño Roto (85;7 

viv/Ha), Virgen de Begoña (74 viv/Ha), Las seis Unidades Vecinales de 

Absorción(entre 80 y lOO viv/Ha), Pobl. Agrícola de Orcasitas (53,04 

· viv/Ha.), Pobl. Mínimo de Vallecas (80 viv/Ha.), Pobl. Mínimo de Pan 

Bendito (85,82 viv/Ha.) Pobl. Mínimo de Drcasitas (78,26 viv/Ha), Vi 

llaverde cruce (75,54 viv/Ha)Pobl. de Absorción de Fuencarral (A y B 

67,4 y 78,24 viv/Ha)respectivamente, la Dehesilla (45 viv/Ha) y las 

Ciudades jardín Cruz del Rayo, Prosperidad. Primo de RivEra, Manzana 
~x.~Jo t.st~ uf·hrrtc~ ~ -

res y S. Fermín queVtiene 65 viv/Ha. oscilan entre 35 y 40 viv/Ha. 

No existe relación entre la densidad y la fecha ó esta y el número 

de viviendas. 

3.2.7. Equipamiento. 

Es dificil tener una valoración de la situación del equipamiento en -

los barrios, pues gran parte está proyectada y no construida. 

Se puede decir que en todos los casos no se alcanaan los estándares 

obligados en el Plan Nacional de la Vivienda M los recomendados por 

Alons o Velasco (-28) 

( 28) Alonso Vela~ ca " El Equipo en el Plan Parcial de Ordenación" 

Ciudad y Territorio nº l, 1.969. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



El equipamiento más frecuente es: Iglesia, Escuela, locales comercia 

les, y Guarderías. · Algunas veces aparece un dispensario en los ba-

jos comerciales en caso de que los haya. En general el ~quiparniento+ 

comercial se localiza en edificaciones de una planta en el centro del 

barrio, rodeando un espacio libre que hace de plaza. 

Las escuelas e institutos que se localizan en los barrios de promo

ción oficial sirven al distrito que les rodea. 

Falta equipamiento de reunoón de la población del barrrio como: Centros 

Sociales, Centros de Juventud, etc. 

Cuando aumenta el tama~o de la promoción aumenta ~el del equipamiento 

pero sin recuperar nunca el estandar e incluso a veces empeorándolo. 

Suele haber centros de los organismos que promueven el barrio como cen 

tro ~indical, c&tedra Jos~ Antonio, etc. 

~-2.8• Usos del Suelo. (29). 

Los porcentajes de uso del suelo varían de tal forma que es dificil -

t)t:jiiLctr Ullct •ne::cJia.. Adem6::; en muohoo ol oquipamionto todavía Gstá pQn-;-

diente con lo que estos porcentajes serán incorrectos en un futuro, ó 

por lo menos esperamos que así sea. 

De toaas formas tomando algunos barrios representativos de la mayor 

parte de las actuaciones ( de tipo racionalista ) dichos porcentajes 
/ 

pueden ser para el edificado de viviendas entre un 20 y un 3~/o, para 

el edificado de otros usos entre O y un 5o/o, para las zonas libres prl 

vadas entre un 5 y un l5o/o, para las zonas libres públicas entre un 45 

y un 55o/o, y para el viário rodado de un 15 a un 2~/o. 

En ·los de tipo tradicionalista el ·vi&t-tO · y las zonas libres privadas 

aumentan y disminuyen las zonas libres públicas, coincidiendo COil -

las cuadrículas del ensanche de las cuales en principio son continu~ 

doras en los a~os 40. En ~pocas m&s recientes disminuyen las zonas -

.(29) El edificado de viviendas se refiere al suelo ocupado por los edifi
cios residenGiales. El edificado otros usos al equipamiento. En las zo
nas libres privadas entran los jardines de las viviendas unifamil~es, los 
patios interiores creados y los terrenos del equipamiento de uso restrin
gidos como por ejemplo escuelas. 
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libres privadas y aumentan las públicas y el viário, también dismi

nuye el edificado de viviendas por aumentar la altura de la edifica 

ción. 

Los barrios del ensanche y las cercanías carecen de espacios pÚbli

cos, predominando sobre todo el viário. 

B. Tipos de Bloques. 

Los tipos de bloques que de más a menos frecuentes aparecen en los 

barrios de promoción oficial son: 

De doble crujía de 3,4,5, y 6 plantas. 

Unifamiliares con jardín, adosadas en hilera de una ó dos plantas. 

Torres en H.de 9 a 12 plantas, adosdas ó exentas. 

De cuatro ó cinco crujías de 5 a 12 plantas. 

De doble crujía en duplex con ·galería de 5 a 12 plantas. 

Bloques en forma de T y L, en general adosados de alturas diversas. 

flobre estos tipos hay muchas :..vttrLa.ciOV\QS. J y además hay otros tipos que 

aparecen esporádicamente en alguna promoción y que no vuelven a repe

tirse. 

La calidad de la construcción mejora a medid~ que va pasando el tiempo/ 

también aumentan las alturas. 

3.~.9. Organismos promotores. 

Los organismos promotores que han actuado sont el Instituto Nacional 

de la Vivienda (INV), la Obra Sindical del Hogar (OSH), la Organiza-

ción de Poblados Dirigidos (DPD), el Patronato Municipal de Viviendas 

(PMV), la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores 

(COUMA), el Patronato Nacional de la Vivienda (PNV), LA RENFE, La Em

presa Municipal de Transportes (EMT), La Dirección General de Regione$ 

Devastadas (OGRO), el Hogar del Empleado (HE) y Falange. 
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~hr~· ; estos organismos, su origen, sus vinculaciones, y 

programas los hemos explicado en el Marco de Referencia, es decir 

en los apartados 2.1. Polítiica Urbanística y crecimiento de Madrid 

2.2. Política de la Vivienda y 2.3. Evolución de las Teorías Urbanís 

ticas. En el 2.3. se detallaba la influencia que ejercieron en la 

concepción teórica urbanística de los barrios. 

Aunque en el nº de vivviendas (nº4) hemos señalado cuantas correspon

dían a cada organismo, hay que añadir que en muchas promociones han -

actuado dos ó más organismos. Al mismo tiempo que ha habido claramen 

te ~Co~cüt~~ü~ de competencias y falta de organización general de to-

dos los organismos oficiales que han promovido viviendas, es cierto 

que ha existido una cierta especialización funcional. 

Así el INV ha hecho una labor organizativa y financiera, la OSH más 

constructora y la COUMA preferentemente urbanizadora • . 

El INV ha promovido viviendas que ha construido la OSH como es el ca

so de las UVAS, la COUMA ha preparado terrenos que posteriormente ha 

cedido a todos los demás organismos de la lista. La organización de 

Poblados Dirigidos ha utilizado terrenos urbanizados por la COUMA y -

financiados por el INV (de hecho era un ente mixto). 
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3o3c Breve Conclusión finalo 

Llegados a este punto final se hace necesario 

un balance final sobre la actividad estatal en la promoción de vi--

viandas. Por una parte pensamos que ni la cantidad ni la calidad -

han sido suficientes, por otra, que con los medios económicos y or-
--, 

ganizativos era dificil hacer mucho más. 

Hemos hablado de que el problema de la vivienda no es un problema -

aislado que se pueda re3olver en si mismo... Existen muchas razones 

que lo motivan, pero en Madrid la fundamental es la política centr~ 

lista que se ha llevado a cabo durante estos aAos, y como consecuen 

cia el crecimiento desmesurado de la Capital. Otras razones, la 

falta de inter~s de la iniciativa ~rivada por construir un tipo de 

viviendas que dejaban poco margen de beneficios, la no incorporación 

de nueva tecnología a la industri~ de la construcci6n ya que se po-

día utilizar mano de obra no cualificada pero barata, la escasez de 

suelo debido a las especulaciones, etc. A lo largo de estas pági--

nas se han explicado estas razones y otras más puntuales que todavía 

es necesario analizar y darles una respuesta ·. 

En Madrid sigue habiendo chabolismo, algunos barrios construidos ha 

ce 20 aAos se encuentran en condiciones inhabitables; sigue sin 

.construirse el equipamiento programado, los espacios l ·ibres sin tr~ 

tamiento se han convertido en tierra de nadie ó de los coches que 

los invaden cuando no hay demasiado barro, etc. Suponiendo que a 

partir de ahora se cambiara la política que produce el crecimiento 

de Madrid, todavía habría un trabajo enorme de planificación y cons-

trucción de viviendas nuevas para la población _ que vive hacinada y 

de reparación de viviendas antiguas 6 recientes pero deterioradas. 

Creemos que el Estado no puede seguir resolviendo este grave proble-
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ma ~ posteriori, de forma improvisada, con actuaciones puntuales 

y de efecto político. La iniciativa privada no solucionará el tema 

nunca (ni con actuaciones concertadas), será · necesario que el Esta

do actúe siempre y sería de desear que lo hiciera de la forma más 

racional posible, estudiando las experiencias pasadas para no caer 

en los mismos errores. 

Este trabajo no es completo, falta información y la conseguida es 

revisable. Ha faltado también un equipo pluridisciplinar que die

ra una visión· más global del probler:na. Pero con todo esto creemos 

que es una buena base para continuar. Y esto es lo que me propon- . 

go. 
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S. Sánchez Ocaña 1.9638 

" Treinta años de realizaciones de la OSH en 
Madrid " H y A. n º 75, 1 .968 • 

" Los grandes problemas urbanísticos de Madrid" 
Rev. Arquitectura. Nov. 1.974. 

" El futuro de Madrid". Ed. IEAL, 1 .945. 

" El semblante de Madrid " 
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INFORMACION COMERCIAL 
ESPAÑOLA 

-.FUNQACION FOESSA 

- GARCIA DELGADO, J.L. 
LOPEZ MUÑOZ, A. 

GAVIRIA MARIO Y 
. OTROS 

11 

JUNTA DE RECONSTRUCCION 
DE MADRID 

ARRESE, JOSE LUIS 

GOMEZ MORAN, MARIO 

GRAN MADRID, REVISTA 

11 Número Monográfico sobre Madrid ". nº 402 1.967 

11 Informe sociológico sobre la situación social 
de Madrid" 1.960 y 1.970. 

" Madrid, capital del capital" Rev. Cuadernos 
para el diálogo. Abril 1.968. 

" El barrio de la Concepción de Madrid ", Rev • 
Arquitectura Agosto 1.966. 

" Gran San Blas "• Rev. Arq. Mayo-Jun. 1.968. 

" Ordenación General de Madrid ". 1.942. 

" Política de la Vivienda" 1.959. 

" Sociedad sin vivienqa " Fundación Foessa 
1.972. 

" La colección completa nº l-31 publicada por 
la Comisaría General para la Ordenación Urba
na de Madrid y sus alrededores, desde el año 
1.948, hasta 1.956. Se detallan a continua-
ción loo nÚmoroc diroctamon~G rolacionadnc on 

este estudio. 
" Funciones de la COUMA" " Los Enlaces ferro
viarios de Madrid" " Ordenación General de Su
burbios" "Urbanización del sector de la prolo!! 
gación de la Av. del Generalisimo" G.M.- nº l 
1.948. 
" Plan parcial de la prolongación de la Caste 
llana". G.M • . . nº 2,1.948, G.M. nº 4, 1.949 
nº 16,1.951. 
Creación de las zonas ind~striales. 
"P3_an Parcial de la prolongación de Gral. Mola" 
G.M.3, 1.948 
" Plan Parcial de Canillejas ".G.M.4 1.948. 
" Plan Parcial de Carabanchel Bajo" G.M.7, 1.949 
11 Pla11 de creación de Núcleos satélites para la 
edificación de vivienda modesta"a G.M. 1.950 
" Plan Parcial sector N.E. Centro Cuatro Caminos 
G.M. 12, . 1.950 
11 Plan Provincial de Madrid". G.M. 17, 1.952 
11 P. Parcial Sector Prosperidad" G.M. 19 y 20 
1.952. 
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- BIDAGOR, PEDRO 

SUBCOMISION DE ASESDRAMIEN 
TO A BARRIOS 

Vt:.LUbU, t.NHI6!UE 

HOGAR Y ARQUITECTURA 
REVISTA 

, .. 

" Plan Gral. de Ordenación de Madrid: Transpor
tes y poblados satélites" G.M. 20, 1.952. 
11 Plan Parcial sector Sta.Marca" G.M. 22.1.953 
"Plan Parcial de Ordenación de Madrid "G. M.23 
1.953. 
" Poblados · de S. Blas, Vicál~aro, Palomeras, 
Villaverde". G.M. 24, 1.954 
11 _Proyecto de rectificación parcial de la Avda. 
del Generalisimo" (cambio a bloques abiertos) 
G.M: 25, 1.954. 
" Concurso de Ordenación de la pza. de la Qui.Q 
tana". G.M. 29, 1.955 
11 Concurso de Ordenación Zona Batán", G.M.30 
1.955. 
" Concurso Mº de Industria y comercio en la -
Prolongación de la Castellana " G.M. 31 1.956. 

" El problema del suelo en los alrededores de 
Madrid". Gran Madrid 24, 1.954 

" Sumario sobre problemática de la estructura 
urbana de Madrid" COAM 1.975. 

" Lct IJI"O~.L ·a.ma.ci6n de. l!fivi.enda. oomo prococo lb 

gico. Sus leyes "• Mº de Vivienda 1.974. 

11 Poblado de Absorción de Fuencarral B.3.1.956 
" " 

11 de ··-- '1 A 4.1.956 
" Grupo experimental en Villaverde 
" Poblado de Absorción de Vallecas 
11 Poblado de Absorción de Fuencarral 
"Poblado Social Mínimo de Vallecé!_s 
" Gran S. Blas 7o484 viviendas 

5.1.956 
8.1~958 

A.l6.1.956 
" 14.1.958 

22-23.1.959 
" Unidad Vecinal Batán " 33.1.961 
"Poblado Dirigido de Entrevías 11 34.1.961 
"· Poblado Dirigido de Orcasi tas 30.1.961 
" Barrio Mano_teras _42.1.962 
" Sector de Moratalaz " · 43.1 .962 
" U V A, 6.083 viviendas de absorción, edificios 
complementarios y servicios de urbanización nº 
46 de 1.963. 
" Poblado de Almendrales 11 nº .67 .1.946. 
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BIDAGDR, PEDRO 

- FERRATER, JAIME 

- FDNSECA, JDSE 

INSTITUTO NACIONAL DE 
URBANIZACIDN 

RECDNSTRUCCION 
REVISTA 

VIVIENDA Y URBANISMO 
REVISTA 

- SANTILLANA, A 

DELGADO IRIBARREN, 
MANUEL 

I E A L 

MENENDEZ LUARCA, JR 
MANGADA, E 
FERRAN, G· 

REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA 

" La ordenación de las zonas adoptadas de 
Madrid ". Re. Reconstrucción 7, 1.940. 

" Dignificación de los suburbios " Mº de 
la.Vivienda 1.967. Documentos Informativos. 

" La investigación en el campo de la vivien 
da social ". Madrid Mº de la Vivienda 1.950 
Monografía nº 195. 

" Proyecto de planeamiento en grado de Avan
ce de Plan Parcial de la Actuación "• 
" Tres Cantos en Colmenar Viejo y Madrid " 
Mº de la Vivienda 1.972. 

" Plan de accesoS a Madrid" n º 7, 1.940 

" Plan de Urgencia social de Madrid "nº 3, 1.959 

" Análisis económico del problema de la vi
vienda "• Barcelona 1.972. Ed. Ariel. 

" Análisis estructural básico de la provincia 
y área metropolitana dg Madrid. nraRni7Rr.inm 

de estructura administrativa". COPLACO~ Madrid 
1.971. 

" Derecho Urbanístico español " Madrid 1.972. 

" Corredor Madrid-Guadalajara y el Esquema -
Director Comarcal de los términos de Alcalá 
de Henares y Meco " COPLACO 1.973 

" La Avda. del Generalisimo de Madrid ", por 
Pedro Bidagor nº 116.1.951. 
" Ordenación de la zona de la e/ Toledo nº 73 
1.948. 
" Proyecto de Urbanj_zación del Barrio del ·Niño 
Jesús de Madrid ". nº 69, 1.947 
" Concurso de utilización residencial en la zo 
na del Rio Manzanres" nº 171, 1.956. 
" La casa de Vivienda en Madrid " por M.Fisac 
nº 118, 1.951. 
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HOGAR Y ARQUITECTURA 
REVISTA 

ARQUITECTURA, REVISTA 

AZURMENDI PEREZ, LUIS 

- LESTA, FRANCISCO 

- BOAIA Y PUIG, AnW.UnO 

- COLLINS, GEORGE 

DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

DURAN LORIGA, MIGUEL 

- C A U, REVISTA 

CIUDAD Y TERRITORIO 
REVISTA 

" Los poblados de Absorción de Madrid ", por 
L. Valero, nº 176-1?7, 1.956. 

" Plan de Ordenación del sector de Entrevías" 
nº 49, 1.963. 
" _Gr~po de Usera, fase de 59 viviendas ", por 
Aburto, nº 28, 1.960. 
11 Poblado de Absorción nº 1 en S. Blas ", por 
Campo Mauro y Turell Moragas. 

11 Unidad Vecinal de Absorción en Hortaleza" 
por Espinosa Cabrera y otros nº ?O, 1.964. 
" 450 viviendas del grupo Hermanos García No
blejas ", nº 16, 1.958 por Labrada Chercoles. 
11 El poblado dirigido de Entrevías" por R. 
Moneo, nº 34, 1.961. 

" Barrio de Entrevías. ", J. Albear, nº 58,1.963 

" Teoría y Práctica urbana en Madrid ", rev. 
Cercha nº 16, 1.975. 

" Un· ¡resumen del desarrollo urbanístico de Ma 
drid "• 

" 1-liotorio do la CiLIC;lad LinP-Rl rlP MRrlri rl 11 

Hogar y Arquitectura, nº $6 1.966 

"La Ciudad Lineal de Madrid "• Cátedra Urbanís · 
tica II, E T S A ~ 

" Princípios básicos en la ordenac.ión -y cons
trucción de Núcleos de Población", nQ 832, serie 
2. 

" Planeamiento de Núcleos urbanos " rev. Temas 
de. Arquitectura años 1.96,7-1.969. 

" Equipamiento social en Cataluña 11
, Julio-Ag. 

1.972. 

" El Equipo en el P. Parcial de Ordeneción" 
por Alonso Velasco, nº 1, 1.969. 
" El sector Urbanismo en el III Plan de Desa 
rrollo Económico y Social " por F. Fernández 
Cavada, nº l., 1.969. 
" Algunos problemas sobre la aprobación de 
los Planes de Ordenación ". L. Enriquez de Sa 
lamanca, n º l. 1.969. 
" Los urbanístas, quiénes y donde ", por M. 
Solá Moralesm nº 2, 1.969. 

" Planificación terr itorial y programación 
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económica por F. Fernandez-Cavada, nº 2,1.969 
" La planificación física y económica en el 
desarrollo nacional ", por F. Archibugi, · n º 1 
1.970. 
11 Pasos a desnivel en Madrid "• A. Valdés nº l 
1.970. 
11 Un análisis de la problemática del suelo ur. 
bano " por Gómez Morán, n º 3, 1.970. . 
" Actuaciones urbanísticas urgentes en Madrid 
y Barcelona ", por J.L. González Berenguer nº 
3, 1.970. 
11 La coordinación de competencias en el plane~ 
miento urbanístico "• L. Enriquez de Salamanca 
nº 4, 1.970. 
" El GATEPAC, a través de la exposición reali
zada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña 
y Sal e ares" , n º l, 1.971 • 
11 La situación actual del .planeamiento urbano 
y sus antecedentes "; por F. Terán, nº 2 1.971. 
"Hacia un control del ·sistema urbano", por Me 
Loughlin nº 1, ·1.972. 
" Evolución del planeamiento en España " por 
E. Larrodera, nº 4, 1.972. 
" Estudio ¡!Jara el planeamiento del A.M. de M~ 
drid" no 4, 1.972. 

" Los denominados estandares urbanísticos " 
por M. Ribas, nº 1, 1.973. 
11 Concretar el urbanismo : las grandes ciuda
des ", por F. Arias , nº l. 1.973. 
• Algunos aspectos de las relaciones entre pl~ 
nificación física y económica en la experien
cia española ", por F. Terán, nº 2, 1.973 
" Expropiación y reparcelación de viájes y z~ 
nas verdes del Plan General" por A. Ortega, -
nº 2, 1.973. 
" ¿Para qué sirven le.s nuevas ciudades ? por 
M. Alonso, nª 1, 1.974. 
" Política de Nuevas ciudades en Escandinavia 
Polonia e . Israel ", por L. Moya n~ l 1.974. 
" Actuación urbanística urgente de Rio S. Pedro" 
por Alonso Velasco, nº 1, 1.974. 
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- BOSCH Y SALOM, 8 

SEMINARIO DE SOCIO
LOGIA URBANA Y RURAL 

11 1 Algunas ideas sobre la -moderna sociología 
de la ciudad ", por A. de Miguel nQ 2, 1.974. 
11 De la sociedad urbana y del medio ambiente 
como mercancia ", por c. Moya, 44, 1.974. 
11 Anales del marco sustitucional de la plan.!, 
ficación territorial en España", por F. Arias 
nQ 4, 1.974. 
" Aparcamientos municipales en Madrid ", por 
E. Climent y P. Niño, nQ 4, 1.974. 
" Planificación y Antropología. Misión Políti 
co-simb6lica de las formas urbanas ", por S. 
Rorlriguez Gimeno nQ 4, 1.975. 

" La tramitación de los planes de urbanismo" 
Madrid, 1.969, Ed. MQ de la Vivienda. 

11 Análisis de seis núcleos de la Periferia -

de Madrid ", 1.970. Madrid. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



r 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 


