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Resumen 

Aunque los conjuntos de vivienda social carecen en Europa de un nivel de protección patrimonial comparable a 
otras áreas urbanas, las negociaciones que surgen a raíz del anuncio de su remodelación o rehabilitación 
resultan inexplicables si no se supone su aceptación como patrimonio por parte de algunos de los actores 
implicados. Nos encontraríamos entonces no con un repertorio patrimonial consolidado, sino ante un proceso de 
patrimonialización, entendido no sólo como el paso de la categoría de no-patrimonio a la de patrimonio 
mediante la protección jurídica o urbanística, sino también como la construcción del consenso social suficiente 
en torno la posesión de ciertos valores preexistentes, así como la producción y reproducción social e histórica 
de estos valores.  

Ante el incipiente proceso de patrimonialización de determinados Barrios de Promoción Oficial madrileños, la 
tesis aborda dos cuestiones fundamentales, los mecanismos que conducen a su construcción social e histórica 
como nuevos elementos patrimoniales, y la evolución y estado actual del conjunto de elementos eventualmente 
patrimonializables, los Barrios de Promoción Oficial madrileños. De esta forma, propone un modelo teórico del 
proceso de patrimonialización de los conjuntos de vivienda social, basado en la identificación de discursos, 
valores, sujetos y etapas, así como de su relación con las características físicas y sociales originales de los 
barrios y su evolución hasta la actualidad. Para ello, se reconstruye la evolución física, social y de la protección 
patrimonial de los Barrios de Promoción Oficial madrileños, y se analizan tres procesos concretos de 
patrimonialización, la participación de la Colonia del Tercio y Terol en la defensa ciudadana de las Colonias 
Históricas madrileñas (1973-1979), la incorporación de criterios patrimoniales en la rehabilitación integral del 
Poblado Dirigido de Caño Roto (1991-2004), y la protección patrimonial como obstáculo para la remodelación 
de la U.V.A. de Hortaleza (2004-2015). 

Abstract 

Comparatively speaking, few social housing estates are legally protected as cultural heritage in Europe. 
However, when a physical intervention is announced, the ensuing negotiation often defies explanation unless 
one assumes that the estate is regarded as cultural heritage by some of the players involved. Therefore, one 
should not so much talk of social housing as heritage, but of the process of patrimonialisation, which refers not 
only to the change of these estates from the status of non-heritage to that of cultural heritage through their legal 
recognition, but also to the process that leads to the acknowledgment of certain values in these estates, and 
even the social and cultural shaping of these values. 

This thesis tackles two main issues: the mechanisms that lead to the social and historical construction of new 
heritage elements or repertoires, and the evolution and current status of the Barrios de Promoción Oficial in 
Madrid. It proposes a theoretical model of the process of patrimonialisation of social housing estates, based on 
the identification of discourses, values, subjects and phases, as well as its relationship with the original physical 
and social features of these estates and their further evolution up to the present. In order to do so, the changes 
in the physical and social features of the Barrios de Promoción Oficial and in their heritage protection are 
reconstructed, and three particular processes are analysed. These are the role of Colonia del Tercio y Terol in 
the citizens’ movement for the preservation of the Colonias Históricas in Madrid (1973-1979), the incorporation 
of conservation criteria in the refurbishment of Poblado Dirigido de Caño Roto (1991-2004), and heritage as an 
obstacle to urban renewal in U.V.A. de Hortaleza (2004-2015). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los conjuntos de vivienda social no cuentan en Europa con un nivel de 
protección patrimonial jurídica o urbanística comparable a otras formas 
de vivienda, como el tejido residencial de los cascos históricos o de los 
núcleos considerados tradicionales, o a otras categorías también 
recientemente incorporadas, como el patrimonio industrial o la propia 
arquitectura moderna. La protección legal, ya sea por la UNESCO o 
bajo las diferentes figuras de catalogación nacionales, regionales o 
locales, afecta a una parte muy pequeña de la vivienda social del siglo 
XX, a pesar de ser cuantitativa y cualitativamente una de las 
producciones más relevantes de la arquitectura industrial y moderna, y 
lo hace evidenciando unos criterios aún vacilantes e inadaptados, 
resultando en una selección puntual, irregular, discrecional y 
difícilmente justificable, casi anecdótica. 

Y, sin embargo, las negociaciones que surgen a raíz de la intervención 
en un conjunto de vivienda social, o incluso de su anuncio, se producen 
en ocasiones como si esta protección existiese, rebatiendo o 
defendiendo unos valores patrimoniales que no han sido formalizados, 
o ni siquiera enunciados. Estas negociaciones reflejan criterios y 
limitaciones que aparecen como autoimpuestos, y resultan inexplicables 
si no se supone la existencia de un cierto acuerdo social implícito sobre 
la validez de unos valores y sobre su asignación a unos elementos o 
repertorios de elementos, en este caso a la vivienda colectiva moderna 
y, más concretamente, a la vivienda social. 

Como concepto que se autoconfirma, el patrimonio puede dejar fuera 
ciertas categorías de objetos, por no haber sido consideradas en la 
formación del mismo (Amougou, 2006: 15-16), como ocurre en gran 
medida con la vivienda social. Los conjuntos de vivienda de promoción 
oficial son especialmente problemáticos a este respecto, ya que 
escapan a las distintas categorías ya patrimonializadas. Al tratarse de 
arquitectura del siglo XX su carácter histórico no está reconocido de 
forma generalizada. Como vivienda colectiva, y más aún como 
producción industrial, carecen de la singularidad del objeto individual e 
irrepetible. Como vivienda popular, no pueden identificarse con las 
clases dominantes, sino que se encuentran en muchos casos 
estigmatizados en base a su ocupación social. Con frecuencia, su 
deficiente ejecución material determina que su calidad, al menos 
constructiva, resulte cuestionable. Por otra parte, el argumento 
económico del turismo y la gentrificación, frecuentemente vinculado a la 
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patrimonialización de áreas históricas populares, rara vez puede 
esgrimirse en los barrios de vivienda social situados en la periferia y 
que movilizan exclusivamente un turismo especializado, y sólo en los 
casos más remarcables. Al no generar una plusvalía por su eventual 
patrimonialización, escapan a la lógica de la supeditación de la 
patrimonialización a la obtención de una renta inmobiliaria descrita por 
Alfonso Álvarez Mora (2013: 19-33).1 En el caso de los Barrios de 
Promoción Oficial construidos en Madrid durante el franquismo, entre 
1939 y 1975, a estas dificultades para su reconocimiento como 
patrimonio se sumaría su eventual rechazo como parte del legado 
franquista, en el marco del debate sobre la memoria histórica de los 
regímenes totalitarios (Bodenschatz, Sassi y Welch, 2015). 

Y sin embargo, su consideración como patrimonio parece estar detrás 
no sólo de la protección jurídica o urbanística de algunos de estos 
conjuntos, sino de la forma que toman los debates en torno a su 
transformación. ¿Qué valores están siendo identificados o producidos 
en torno a estos barrios, si los convencionales (históricos, artísticos, 
económicos) difícilmente pueden justificarse? Podría considerarse que 
su calidad y su carácter innovador como producción arquitectónica y 
urbana, e incluso el papel de estos barrios como parte de los logros del 
estado de bienestar, han sido defendidos por los especialistas, pero es 
difícil creer que esta defensa, a menudo ensimismada, puede haber 
llegado a los habitantes y gestores de vivienda a aceptar las 
limitaciones que la patrimonialización implica. También puede hablarse 
en ocasiones de valores identitarios de un determinado grupo de 
habitantes (obreros, inmigrantes, jóvenes), pero no parecen los grupos 
que más fácilmente pueden imponer o incluso comunicar estos valores.  

¿Cómo entender y defender entonces una posible protección de la 
vivienda social? Rescatando la relación no sacralizante con el pasado 

                                                        
1 Álvarez Mora vincula la evolución del concepto de patrimonio urbano desde la 
posguerra hasta la actualidad a la evolución del modelo de rentas del suelo, y 
distingue tres etapas. Mientras que la limitación de la protección patrimonial a 
los monumentos correspondería a un modelo urbano cuantitativo propio de la 
posguerra (1945-1960), que buscaba la máxima disponibilidad de áreas para su 
transformación, a una segunda etapa (1960-1975) basada en un modelo urbano 
cualitativo, le correspondería la protección de los conjuntos monumentales y la 
revalorización de los inmuebles existentes. Ambos modelos se basaban en un 
crecimiento ilimitado, y en la oposición entre centro y periferia. En una tercera 
etapa, en la que se define el concepto de paisaje urbano histórico, el proceso 
clásico de extensión-transformación, cuantitativo o cualitativo, se ve 
reemplazado por la reorganización interna basada en la regeneración urbana 
de áreas consideradas vulnerables, entre las que se incluyen numerosos 
conjuntos de vivienda social. De esta forma, la delimitación de los conjuntos de 
vivienda social como áreas vulnerables y su regeneración urbana supondría al 
su negación en tanto que patrimonio, al considerarse áreas disfuncionales que 
han de transformarse profundamente para reproducir el ambiente de la ciudad 
histórica. 
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planteada por Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, la 
protección de algunos conjuntos de vivienda social podría entenderse 
no como una forma de conservar el pasado, sino de rescatar y realizar 
sus esperanzas frustradas (Ariño, 2002: 146; Ariño, 2012: 226) 
protegiendo aquellos conjuntos que reúnen una doble condición, 
“mejorar las condiciones de vida de las personas más frágiles en el 
tiempo presente, levantar su dignidad y reforzar su calidad de vida” y 
“mirar al pasado sin cultivar la complacencia y la satisfacción, invitando 
al asombro, al sobrecogimiento, provocando inquietud y conmoción” 
(Ariño, 2012: 226).2  

Al encontrarnos ante un proceso incipiente, cuyos criterios y formas de 
proceder, e incluso su propia legitimidad, están aún en construcción, no 
es pertinente hablar tanto de la vivienda social como patrimonio, como 
del proceso de patrimonialización de conjuntos de vivienda social. Este 
proceso incluiría no sólo el paso de un objeto de la categoría de no-
patrimonio a la de patrimonio mediante su declaración jurídica o su 
protección urbanística, sino también la producción social e histórica de 
los valores que llevan a la protección normativa del objeto, y la 
construcción del consenso social suficiente en torno a la posesión por 
parte del objeto de estos valores, permitiéndonos considerar no sólo los 
escasos elementos declarados casi al azar, sino toda una variedad de 
casos particulares, con sus delicados equilibrios o brutales 
desequilibrios entre adaptación a las exigencias y expectativas 
residenciales y urbanas contemporáneas y preservación de los valores 
y logros heredados. 

Ante este incipiente proceso de patrimonialización de los Barrios de 
Promoción Oficial madrileños, evidenciado en las protecciones 
puntuales, parciales y muchas veces poco efectivas de las que han sido 
objeto desde finales de los años 1970, la tesis plantea dos cuestiones 
fundamentales, que se operativizan como preguntas de investigación. 
Por una parte, se interroga sobre cómo se produce la construcción 
social e histórica de nuevos elementos o repertorios patrimoniales, 
tratando de identificar los elementos que intervienen en este fenómeno 
y de trazar sus relaciones mutuas, lo que permite proponer un modelo 
teórico del proceso de patrimonialización de los conjuntos de vivienda 
social y, más concretamente, de los Barrios de Promoción Oficial 
madrileños construidos durante el régimen franquista. Por otra, busca 
reconstruir la evolución histórica y el estado actual del conjunto de 

                                                        
2 Antonin Artaud sostenía que “defender una cultura que jamás salvó a un 
hombre de la preocupación de vivir mejor y no tener hambre no me parece tan 
urgente como extraer de la llamada cultura ideas de una fuerza viviente idéntica 
a la del hambre” (Artaud, 1999: 9, citado en Ariño, 2012: 226). 
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elementos eventualmente patrimonializables objeto de estudio, es decir, 
de los Barrios de Promoción Oficial madrileños construidos entre 1939 y 
1975.  

Con el fin de responder a ambas preguntas de investigación, la tesis se 
estructura en seis capítulos. En el capítulo 1 se desarrolla el objeto de 
la tesis, la patrimonialización de conjuntos de vivienda social, y se 
enuncian las dos preguntas de investigación que han guiado el 
presente estudio. A continuación, se muestra el desarrollo teórico del 
término patrimonialización como proceso de invención y construcción 
social de la legitimidad patrimonial, los escasos estudios empíricos 
centrados en barrios histórico populares y, en menor medida, en 
conjuntos de vivienda social, y los intentos de configurar un modelo 
teórico del proceso basados alternativamente en la identificación de 
valores, sujetos o etapas. Se acota el conjunto de los Barrios de 
Promoción Oficial madrileños y se justifica la selección de los tres casos 
de estudio madrileños y de las dos referencias europeas, desarrolladas 
en el Apéndice I. Finalmente, se describe la metodología utilizada para 
la reconstrucción de la evolución física, social y de la protección 
patrimonial del conjunto de los Barrios de Promoción Oficial madrileños, 
apoyada en datos cuantitativos, y la empleada para el análisis 
fenomenológico y genético de los discursos patrimoniales en los tres 
casos de estudio, basada en técnicas cualitativas. 

Los capítulos 2, 3 y 4, que muestran la evolución física y social de los 
Barrios de Promoción Oficial madrileños y de las figuras de protección 
jurídica o urbanística de las que han sido objeto, permiten obtener, 
como resultado parcial, la caracterización del conjunto de elementos 
eventualmente patrimonializables y su comparación con las referencias 
europeas, y aportan los datos históricos necesarios para el momento 
genético del análisis de los discursos. 

En el capítulo 5, como resultado del análisis fenomenológico y genético 
de los discursos en torno a la patrimonialización de los tres barrios, se 
propone un modelo teórico del proceso de patrimonialización, basado 
en la identificación de discursos, valores, sujetos y etapas, y se analiza 
el papel de las características físicas y sociales originales de los barrios 
y su evolución en los procesos de patrimonialización experimentados. 

Los resultados parciales obtenidos en los capítulos 2, 3 y 4, referidos a 
la evolución del conjunto de los Barrios de Promoción Oficial, y los 
derivados del capítulo 5, relativos al modelo teórico del proceso de 
patrimonialización, se resumen en el capítulo 6, en el que se enuncian 
igualmente una serie de propuestas destinadas a orientar futuras 
investigaciones y a introducir cambios en el sistema de protección 
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patrimonial que permitan adaptarlo a la protección de los conjuntos de 
vivienda social. Finalmente, los sucesivos apéndices recogen la 
descripción de la evolución física y social y de la patrimonialización de 
las referencias europeas, el listado de las entrevistas y documentos 
escritos que integran el cuerpo de textos analizados, y un glosario que 
recoge las definiciones propuestas de los términos ligados a la 
intervención física en conjuntos urbanos, utilizados con frecuencia en 
presente trabajo, con sus traducciones al Inglés, Francés y Alemán. 

El carácter interdisciplinar y heurístico de esta investigación se deriva 
en gran medida de la colaboración entre Grupos de Investigación de las 
Universidades Politécnica y Complutense de Madrid, financiada por el 
Programa Internacional de Captación de Talento PICATA en el marco 
del Clúster del Patrimonio Cultural del Campus de Excelencia 
Internacional Moncloa. Esta colaboración inicial se ha desarrollado 
posteriormente mediante el Proyecto de Investigación del Plan Nacional 
de I+D+i 2013-2016 PROVISO: Transformar para proteger. 
Restauración sostenible de la vivienda social española del siglo XX en 
el contexto europeo que, partiendo de los resultados obtenidos en 
relación al modelo del proceso de patrimonialización, incorpora de 
forma decisiva tres nuevos aspectos, la consideración de la 
adecuación, viabilidad económica y plausibilidad social de las 
eventuales soluciones constructivas orientadas a la restauración de 
conjuntos de vivienda social, la ampliación cronológica del objeto de 
estudio, incluyendo barrios construidos ya en democracia, y la 
orientación performativa, buscando obtener soluciones directamente 
aplicables a la práctica profesional de la rehabilitación de conjuntos de 
vivienda social. La colaboración en este proyecto ha contribuido 
decisivamente a la revisión del modelo de patrimonialización propuesto, 
al confrontarlo con estos nuevos aspectos, enriqueciendo los resultados 
del presente trabajo. 
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1 OBJETO, ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA 

 

1.1 La patrimonialización de conjuntos de vivienda 
social como objeto de estudio 

 

El presente estudio tiene por objeto la patrimonialización de conjuntos 
de vivienda social, entendida no sólo como el paso de un objeto, en 
este caso los Barrios de Promoción Oficial madrileñosconstruidos entre 
1939 y 1975, de la categoría de no-patrimonio a la de patrimonio 
mediante su declaración jurídica o su protección urbanística, sino 
también como la construcción de un consenso social suficiente en torno 
a la posesión por parte de ese objeto de ciertos valores preexistentes, 
así como la producción social e histórica de estos valores (Amougou, 
2006: 49).  

Los tres tiempos de la patrimonialización, la invención y construcción 
social de una serie de valores, su reconocimiento en determinados 
objetos y la institucionalización de este reconocimiento que supone su 
identificación, protección y eventual rehabilitación, no son 
necesariamente consecutivos. El proceso no va de la existencia de 
unos valores en el pasado hacia su reconocimiento e 
institucionalización en el presente para su futura preservación, sino que 
responde en gran medida a la definición de Jean Pouillon de la tradición 
como filiación invertida, como un movimiento del presente hacia el 
pasado y el futuro. Así, a través de la tradición, y lo mismo podría 
decirse de la patrimonialización, “elegimos por quién nos consideramos 
determinados, nos presentamos como los continuadores de aquellos a 
los que hemos hecho nuestros predecesores”. No se trata, por lo tanto, 
“de calcar el presente del pasado, sino de encontrar en éste el boceto 
de las soluciones que creemos justas hoy no porque se pensasen ayer, 
sino porque las pensamos ahora”. Es un movimiento del presente hacia 
el pasado y el futuro en el que el pasado “sólo impone los límites dentro 
de los cuales nuestras interpretaciones dependen sólo de nuestro 
presente” (Pouillon, 1975: 160). 

Pero no sólo la secuencia temporal es pluridireccional y más amplia, 
estando la negociación y la creación de los valores entremezcladas y a 
su vez influidas por las declaraciones efectivas, sino que hay diversas 
secuencias, tantas como narraciones. De esta forma, cabría interpretar 
la patrimonialización como un conjunto de relatos parciales y 
discontinuos que se solapan en el tiempo y en el espacio y de cuya 
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negociación surge, en función de aspectos como el poder, la legitimidad 
o incluso el azar, una narración que se oficializa a través de la 
protección jurídica o urbanística, apareciendo a posteriori como la única 
posible. Esta interpretación tiene en cuenta que la participación de los 
actores en la negociación no siempre es directa, explícita o incluso 
consciente. En muchos casos, los relatos se desarrollan en paralelo y 
desconocen mutuamente su existencia, de forma que las aportaciones 
de un grupo o actor al debate no serán conocidas por los demás hasta 
pasado cierto tiempo, y no siempre de forma directa. Así, el papel 
determinante de las élites en la imposición del consenso en torno a los 
valores del patrimonio (Amougou, 2001) se relativiza, ya que han de 
estar legitimadas y por lo tanto dependen de una aceptación social más 
amplia, tomando mayor importancia los discursos paralelos o 
alternativos que no se han incorporado al oficial, pero que han 
permanecido latentes y han condicionado su creación. Así, la 
patrimonialización institucional sólo es uno de los posibles relatos que 
podrían haberse escrito con los elementos de la construcción-
negociación de la legitimidad patrimonial que la ha precedido. Por ello, 
es sintomática de esta construcción-negociación, pero no es su 
transcripción, ni siquiera necesariamente su resultado lógico. Es en la 
reconstrucción de los discursos en torno a un determinado elemento o 
espacio, de sus interacciones mutuas y con las transformaciones 
sufridas por este y por los que lo habitan a lo largo de su historia, dónde 
podemos encontrar la genealogía de los valores atribuidos, y el germen 
de los valores futuros.  

La construcción de un elemento o repertorio como patrimonio, como 
todo fenómeno social, es en gran medida arbitraria, ya que no pueden 
predecirse los elementos sobre los que se basará su selección, y su 
eficacia no depende de su veracidad científica (Pérez-Agote, 1980: 
244). Sin embargo, la arbitrariedad en la construcción del patrimonio, 
así como en la creación de la tradición (Pouillon, 1975) o de la identidad 
colectiva (Pérez-Agote, 1980) no es ilimitada. Al igual que el pasado 
impone los límites dentro de los cuales se seleccionan, con criterios 
actuales, los elementos que constituirán una determinada tradición, 
siendo necesario que estos elementos hayan llegado hasta nuestros 
días para que esta selección se produzca (Pouillon, 1975: 160), una 
primera limitación en la selección de elementos o repertorios 
patrimoniales es su pervivencia. Por otra parte, aunque todo elemento o 
repertorio urbano existente es, en principio, patrimonializable, su 
plausibilidad social o capacidad de imponer o lograr la adhesión de los 
individuos afectados (Pérez-Agote, 1980: 244) puede variar, en función 
tanto de la construcción histórica y social de su legitimidad patrimonial 
como de determinadas características intrínsecas que pueden operar 
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como factores condicionantes o necesarios, como su localización, 
contexto urbano y habitabilidad. En definitiva, no se trata de determinar 
indicadores de valor patrimonial, pues este está íntimamente ligado a 
los procesos de construcción histórica y social de la legitimidad 
patrimonial, pero sí de, a través de la reconstrucción de los procesos, 
destilar valores comunes y vincularlos a las características intrínsecas, 
derivadas con frecuencia de las intenciones proyectuales originales. 

En la invención-construcción de la legitimidad patrimonial que supone el 
proceso de patrimonialización, el proyecto de conservación, protección, 
rehabilitación o remodelación es un momento clave, ya que actúa como 
lugar de objetivación, expresión y transmisión de discursos, prácticas y 
representaciones vinculados al patrimonio (Amougou, 2006: 60) que 
hasta ese momento pueden haber permanecido ocultos o no ser 
conocidos por los distintos actores. Cuando un conjunto de vivienda va 
a ser transformado, o se anuncia su inminente derribo, los actores 
implicados se movilizan, y con ellos los discursos que han ido 
elaborando en torno a este espacio. La negociación se ve forzada a 
hacerse explícita y los relatos se sincronizan. 

Para entender el origen de estos discursos parciales y muchas veces 
contradictorios es necesario reconstruir el proceso histórico de su 
formación, íntimamente ligado a la biografía del barrio y de sus 
habitantes. Se trata de un proceso que con frecuencia va de su 
construcción y ocupación inicial, a la pérdida de vigencia del modelo y 
la degradación, las demoliciones o transformaciones puntuales, las 
reivindicaciones aparentemente descontextualizadas de conservación, 
las primeras figuras urbanísticas de protección, y la intervención que 
evidencia finalmente el conflicto latente.  
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1.2 Preguntas de investigación 

 

Partiendo de la hipótesis de que la patrimonialización de los conjuntos 
de vivienda social, como la de cualquier repertorio de áreas urbanas, no 
puede reducirse a su elaboración teórica o normativa, sino que responde 
a un proceso de construcción social e histórica, la tesis trata de dar 
respuesta a dos preguntas de investigación. La primera se interroga 
sobre la construcción social e histórica de la legitimidad patrimonial de 
un nuevo elemento o repertorio y, especialmente, de los conjuntos de 
vivienda social. La segunda, por su parte, busca reconstruir el proceso 
de evolución histórica del conjunto de elementos patrimonializables 
considerados, los Barrios de Promoción Oficial construidos en Madrid 
durante el régimen franquista, así como su estado actual.   

 

1.2.1 La construcción social e histórica de la legitimidad 
patrimonial de los conjuntos de vivienda social 

La primera pregunta de investigación lleva a interrogarse sobre los 
mecanismos de construcción y difusión o, si se prefiere, de producción 
y reproducción,1 de un nuevo elemento o repertorio patrimonial, cuya 
novedad radica no sólo en carecer de forma general de figuras de 
protección jurídica o urbanística, sino en su situación exterior al 
esquema de valores patrimoniales consolidados.  

Para responder a esta pregunta, se adopta un doble enfoque, 
fenomenológico y genético. Por una parte, el enfoque fenomenológico 
permite identificar los discursos que activan o desactivan estos 
elementos o repertorios patrimoniales y los valores a los que se 
remiten, sin someterlos a un juicio de veracidad científica. Por otra, el 
enfoque genético se interroga sobre la construcción histórica y social de 
estos discursos y sobre sus relaciones con ciertos elementos 
objetivables, como las características del proyecto original y la 
evolución física y social de los barrios y de su entorno, y de su situación 
en la ciudad. Ambos enfoques se materializan en la reconstrucción del 
proceso de patrimonialización de tres Barrios de Promoción Oficial 
madrileños, cuya abstracción permite obtener un modelo teórico del 
proceso de patrimonialización, en el que se identifican los discursos 
adoptados y los valores a los que estos discursos se remiten, los tipos 
                                                        
1 La distinción metodológica entre la producción histórica de un fenómeno 
social y su reproducción o funcionamiento posterior se origina en la 
diferenciación llevada a cabo por Marx en el tomo I de El Capital entre la 
acumulación originaria y la reproducción del capital (Pérez-Agote, 2008: 81). 
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de sujetos activadores y de comunidades imaginadas de referencia, las 
etapas del proceso de patrimonialización y los tipos de vinculaciones 
entre procesos y de estos con los movimientos sociales urbanos, así 
como su relación con las características físicas y sociales originales de 
los barrios y su evolución hasta la actualidad. 

 

1.2.2 Estado actual y evolución histórica de los Barrios de 
Promoción Oficial madrileños 

La segunda pregunta de investigación lleva a acometer en paralelo al 
estudio de casos la reconstrucción de la evolución física, social y de la 
protección patrimonial del conjunto de los Barrios de Promoción Oficial 
construidos en Madrid entre 1939 y 1975. Esta reconstrucción permite 
tanto caracterizar el eventual conjunto de elementos patrimonializables 
en su totalidad, como contextualizar los elementos efectivamente 
patrimonializados y obtener la información necesaria para el momento 
genético del análisis de los discursos.  

Para ello, la caracterización física de los Barrios de Promoción Oficial 
madrileños contempla los aspectos relativos a su planificación y 
construcción, en concreto el tipo, época, organismo promotor y 
localización. A estas características originales se suma el estudio de la 
evolución de su posición en la ciudad y de la estructura y morfología de 
su entorno próximo, así como de las intervenciones unitarias de las que 
han sido objeto en el marco de programas públicos de remodelación o 
rehabilitación, intervenciones que en muchas ocasiones han llevado a 
su desaparición. Por su parte, la caracterización social, apoyada tanto 
en datos estadísticos2 como en documentos originales3 y en los 
testimonios recabados4, implica la reconstrucción de la evolución de la 
población residente en los Barrios de Promoción Oficial madrileños 
desde su primera ocupación hasta la actualidad, así como de los 
cambios experimentados en la vida social del barrio. Finalmente, el 
análisis de la evolución de las figuras de ordenación urbanística y 
protección patrimonial de las que han sido objeto los Barrios de 
Promoción Oficial permite conocer su grado de protección patrimonial 
efectiva, explícita o no, en la actualidad y en los distintos momentos en 
los que han sido objeto de intervenciones públicas.    
                                                        
2 Censo de Viviendas de 1970, Censos de Población y Viviendas de 1991 y 2001 y 
Padrones de Habitantes de Madrid de 1975-1977, 1986, 1996, 2005, 2010 y 2014. 
3 Listados de asignación de viviendas y de recuadación de amortizaciones o 
alquileres, expedientes de los orgabismos promotores o gestores sobre los 
ocupantes de las viviendas y censos de residentes, entre otros documentos. 
4 Entrevistas a vecinos, técnicos implicados en los procesos de intervención 
pública y gestores de vivienda social. 
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1.3 Antecedentes. Desarrollo del concepto de 
patrimonialización y modelos teóricos 

 

Los antecedentes se centran en tres aspectos. En primer lugar, se 
describe el origen y evolución del término patrimonialización, 
distinguiendo una primera etapa, en que su uso está vinculado a la 
extensión de los bienes patrimoniales y a los riesgos que se asocian a 
esta extensión, y una etapa posterior en que el término pasa a utilizarse 
para designar el proceso de legitimación patrimonial, incorporando para 
ello enfoques provenientes de las ciencias sociales. A continuación, se 
repasan los estudios de patrimonialización de los conjuntos de vivienda 
social más relevantes. Finalmente, se revisan los intentos de 
modelización de los procesos de patrimonialización, que se han 
centrado en la definición de etapas, en la identificación de actores o en 
la reconstrucción de los valores y argumentos enunciados en los 
discursos, sin haberse llevado a cabo una modelización que considere 
simultáneamente estos tres enfoques. 

 

1.3.1 De la inflación patrimonial a la patrimonialización como 
proceso de invención y construcción social 

El desplazamiento de la atención del objeto patrimonial al proceso de 
patrimonialización se produce a partir de los años 1990, determinado 
tanto por la toma de conciencia de la inflación patrimonial, que lleva a 
poner en duda la validez del concepto de patrimonio y su viabilidad 
práctica, como por la influencia de los enfoques propios de las ciencias 
sociales, que adoptan el patrimonio como objeto de estudio desde los 
años 1980. 

El término patrimonialización se introduce inicialmente para hacer 
referencia a la patrimonialización de la cultura o de la sociedad, 
entendiendo como tal la identificación entre el conjunto de la cultura y el 
patrimonio, o el juzgado como excesivo papel del patrimonio en la 
sociedad moderna. Esta inflación patrimonial se deriva de las sucesivas 
ampliaciones del concepto de patrimonio,5 reconocidas de forma 

                                                        
5 Una primera extensión del concepto de patrimonio implica el paso del 
monumento al bien cultural en la segunda mitad del siglo XX (Choay, 1992; 
Leniaud, 2007). Este paso refleja una extensión tipológica, cronológica, 
geográfica y topográfica de los bienes patrimonializables. Esta primera 
ampliación del campo patrimonial lleva a redefinir el concepto de patrimonio, 
motivando estudios sobre su origen y desarrollo histórico (Poulot, 1989; Choay, 
1992; Leniaud, 2002). 
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unánime, aunque sus consecuencias se interpreten e instrumentalicen 
de maneras distintas. Esta supuesta inflación patrimonial, ocasionada 
en parte por la incorporación de nuevos actores que buscan proteger 
elementos que no responden a los criterios nacionales, es interpretada 
con frecuencia como una amenaza (Nora, 1997; Le Goff, 1998; Debray, 
1999), tanto de orden conceptual como práctico. El riesgo conceptual 
parte de la negación del concepto de patrimonio que se derivaría de su 
identificación total con la cultura. Así, algunos autores (Hartog, 2003) 
prevén que la potencialmente infinita ampliación de los bienes 
patrimoniales ha de conducir a un todo patrimonial, eliminando el 
carácter de selección que fundamenta el concepto de patrimonio. Por 
su parte, los riesgos prácticos identificados son de dos tipos. En 
relación a los elementos patrimoniales, su extensión implicaría 
dificultades a la hora de llevar a cabo su selección, y una falta de 
medios para su mantenimiento, así como el deterioro ocasionado por el 
uso turístico, y la falta de actividad derivada de su museificación. En 
cuanto al conjunto de la sociedad, la protección de un número creciente 
de elementos llevaría a la mentalidad colectiva a orientarse hacia el 
pasado en lugar de hacia el futuro, amenazando la creación y el 
desarrollo de la vida económica (Leniaud, 2001: 30-33).  

Sin embargo, el temido todo patrimonial es, en la práctica, imposible, ya 
que siempre se produce una selección, aunque su amplitud y criterios 
puedan variar (Leniaud, 2001). Las advertencias en contra de la 
inflación patrimonial, habituales en textos científicos y oficiales, pueden 
por lo tanto interpretarse como un intento de limitación de la extensión 
patrimonial destinado a otros fines, como el mantenimiento del poder de 
la Administración central o el control de la cultura por parte de las élites 
(Leniaud, 2001: 28). 

Sea interpretada como un proceso nocivo o positivo, la inflación 
patrimonial ha llevado a poner en duda lo absoluto del concepto, y a 
rescatar la concepción no dogmática y relativista del monumento 
histórico del texto de Riegl,6 aunque inicialmente de una forma limitada. 
Así, la interpretación de Choay parte aún de la suposición de la 

                                                        
6 "Riegl muestra, sin embargo, que estos conflictos (entre distintos valores del 
monumento) no son irresolubles y que, en realidad, dependen de compromisos, 
negociaciables en cada caso particular en función del estado del monumento y 
del contexto social y cultural en el que se encuentra. El análisis axiológico del 
historiador vienés funda una concepción no dogmática y relativista del 
monumento histórico, en armonía con el relativismo que él ha introducido en los 
estudios del arte" (Choay, 1992: 144). 
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existencia de unos valores intrínsecos del objeto,7 y la negociación se 
limita a su reconocimiento social.  

A partir de la década de 1990 el proceso de patrimonialización de la 
cultura, entendido como búsqueda selectiva de aquellos elementos 
significativos que se consideran dignos de preservación para el 
presente y el futuro, se acelera y radicaliza (Ariño, 2002: 129). Esta 
radicalización está vinculada especialmente a dos fenómenos, el 
desplazamiento de lo material a lo inmaterial, y la intervención de 
nuevos agentes activadores de bienes patrimoniales, y especialmente 
de los movimientos ciudadanos. 

La separación del bien patrimonial en relación al objeto en el que este 
se identifica se consolida con el reconocimiento del patrimonio 
inmaterial,8 implícito ya en el proceso que había llevado a la adopción 
del concepto de bien cultural. La inmaterialidad del patrimonio “supone 
distinguir entre el soporte en que se plasma el bien y el bien cultural en 
sí mismo y permite ver el arte no sólo en la obra excepcional y rara de 
un artista singular sino en la vida cotidiana de la gente corriente” (Ariño, 
2002: 134-138). 

A las transformaciones del concepto de patrimonio derivadas de sus 
sucesivas extensiones, se suman los cambios relacionados con la 
transformación de las bases sociales portadoras de la mirada 
patrimonial, y la extensión de los sujetos activadores de patrimonio. El 
cambio más significativo se debe a la incorporación desde la década de 
1980 de las organizaciones cívicas como sujetos activadores que se 
movilizan en un plano local para defender bienes muy específicos, 
contribuyendo a ampliar el repertorio de bienes patrimoniales (Ariño, 
2002: 140-144). Esta incorporación supone un desbordamiento por 
abajo del Estado-nación, principal sujeto activador del patrimonio 
durante gran parte de los dos últimos siglos,9 y conduce a una 
definición del patrimonio que no se produce ya únicamente desde arriba 
y desde los expertos, sino mediante la cooperación y negociación entre 
una pluralidad de actores que movilizan recursos heterogéneos, y que 

                                                        
7 Choay identifica los valores Nacional, Cognitivo, Económico, Artístico y de la 
Memoria (Choay, 1992). 
8 El proceso de reconocimiento de la inmaterialidad del patrimonio se consumó 
en el año 2001, con la proclamación por la UNESCO de las “Obras maestras 
del patrimonio oral e intangible de la humanidad”, y tiene sus antecedentes en 
el programa “Tesoros nacionales vivientes” desarrollado en Japón en 1950, 
iniciativa a la que se unirían otros países, entre ellos Francia en 1994 (Ariño, 
2002: 135). 
9 El Estado-nación se ve igualmente desbordado “por arriba”, con la UNESCO 
como principal actor institucional global (Ariño, 2012: 214). 
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abordan cuestiones relativas a la identidad y a la calidad de vida (Ariño, 
2012: 216). 

Esto determina nuevos desplazamientos, que se han ido plasmando en 
la normativa internacional.10 Al paso del monumento al bien cultural, se 
suma el de los bienes tangibles a los intangibles, y el de una 
concepción independiente a la confluencia entre patrimonio cultural y 
natural (Ariño, 2002: 131). La presencia de nuevos agentes activadores 
explica en gran medida el desplazamiento de las élites a lo popular, de 
lo técnico a lo cívico y de la nación a la comunidad.  

Figura 1.3.1-1 Extensiones y desplazamientos de los bienes protegibles 
como patrimonio desde 1950 y desde 1980. Elaboración de la autora con 
datos extraídos de Choay, 1992; y Ariño, 2012: 214. 

Extensiones desde 1950 Desplazamientos   

TIPOLÓGICA De lo monumental a lo vernacular 
De lo extraordinario a lo ordinario 
De las élites a lo popular 

CRONOLÓGICA De lo remoto a lo reciente 

GEOGRÁFICA De occidente a lo global 

TOPOGRÁFICA Del elemento aislado  al conjunto 
De la separación de naturaleza y cultura a la 
identificación de naturaleza y cultura 

  
Extensiones desde 1980 Desplazamientos   

ONTOLÓGICA De lo material a lo inmaterial 

DE LOS SUJETOS 
ACTIVADORES 
(MOVIMIENTOS 
SOCIALES) 

De lo especializado a lo genérico 
De lo técnico a lo cívico 
De la nación a la comunidad 
De la identidad como uniformidad a la 
identidad como diversidad 

 

                                                        
10 La Declaración de Ámsterdam incluía ya en 1975 “los conjuntos, los barrios 
de ciudades y las ciudades que presentan un interés histórico o cultural” 
“ciudades históricas, los barrios urbanos antiguos y las ciudades de tradición 
(...) desde los más prestigiosos a los más modestos, sin olvidar los de la época 
moderna...”. Por su parte, la Carta de Washington, en 1987, hablaba de 
“núcleos urbanos de carácter histórico, grandes o pequeños, (…) y, más 
concretamente, los cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales (...) 
amenazados por la destrucción provocada por (...) la era industrial”. Por primera 
vez, concretaba los elementos que determinaban la imagen de un área urbana 
y debían ser conservados, “la trama y el parcelario; la relación entre los 
diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres; la forma y el 
aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su estructura, 
volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración; las relaciones entre 
población y su entorno (...); las diversas funciones adquiridas...”. Finalmente, la 
Carta de Cracovia, en el año 2000, reconocía que el “patrimonio no puede ser 
definido de un modo unívoco y estable. La pluralidad social implica una gran 
diversidad en los conceptos de patrimonio concebidos por la comunidad 
entera...”. 
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La conceptualización del proceso de patrimonialización como 
reconocimiento social de una serie de valores intrínsecos al objeto será 
puesta en duda por Dominique Poulot a finales de los años 1980. Así, 
en su tesis de 1989, Le passé en révolution. Essai sur les origines 
intellectuelles du patrimoine et la formation des musées (1774-1830)11, 
rescata el planteamiento de Riegl, y lo reinterpreta, rechazando la 
existencia de unos valores intrínsecos del objeto patrimonial, y el 
limitado papel que interpretaciones anteriores del mismo texto habían 
dado a los agentes sociales, reducido al reconocimiento de estos 
valores. Por el contrario, considera que el patrimonio es una invención, 
y que ésta está destinada a construir una genealogía esencial para la 
legitimidad política (2000). En esta misma línea, Emmanuel Amougou 
(2001) defiende el papel predominante del poder, identificado con las 
élites o los notables, en la definición de los repertorios patrimoniales, a 
través de los cuales contribuyen a la imposición al conjunto de la 
sociedad de sus valores de clase o corporativos. Ambas 
interpretaciones tienen en común el papel predominante dado a la 
invención y a los grupos sociales con capacidad de elaborar, difundir e 
imponer unos determinados repertorios patrimoniales, como forma de 
contribuir a imponer sus valores. 

A partir de la segunda mitad de los años 1990 son numerosos los 
autores que definen la patrimonialización como un proceso de 
construcción social (Lamy, 1996; Davallon, 2000; Ariño, 2012).12 Frente 
al reconocimiento de valores o a la invención, que otorgan un papel en 
gran medida pasivo al conjunto de la sociedad, reconociendo en la 
segunda el papel preeminente de un grupo social necesariamente 
reducido, la concepción de la patrimonialización como construcción 
social implica una participación, consciente o no y en grados variables, 
del conjunto de la sociedad. 

Siguiendo a Llorenç Prats (1998), se adopta en el presente estudio una 
definición del proceso de patrimonialización que engloba ambos 
enfoques, definiéndolo como la suma de invención y construcción 
social, aunque relativizando el papel otorgado por Prats al poder en la 
invención de los discursos patrimoniales. Así, en primer lugar ha de 

                                                        
11 El pasado en revolución. Ensayo sobre los orígenes intelectuales del 
patrimonio y la formación de los museos (1774-1830). 
12 Ariño asegura que la dimensión patrimonial es una construcción social, “que 
no consiste en ningún rasgo o propiedad intrínseca de los objetos, sino una 
atribución que efectúan los sujetos (en este caso, los sujetos modernos). Por 
tanto, la determinación concreta de los bienes patrimoniales no depende de una 
mera operación de reconocimiento (que pueda ser realizada por expertos 
adecuadamente entrenados), sino de la constitución de un sujeto colectivo que 
activa objetos, espacios y prácticas como patrimonio y del concepto que dicho 
sujeto tenga del arte y de la cultura.” (Ariño, 2002: 132). 
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producirse la invención total o parcial de un discurso sobre la realidad 
por unos sujetos activadores determinados, discurso inventado en sus 
elementos, en su composición o en su significado, y con capacidad de 
adquirir plausibilidad social, es decir, con un medio social en que la 
interpretación de un elemento o repertorio como patrimonio tenga 
sentido para los actores (Pérez-Agote, 2008: XIX). En segundo lugar, 
este discurso previo, más o menos alterado, ha de ser legitimado o 
asimilado por los demás actores a través de un proceso de 
construcción social. Ambos procesos son necesarios y 
complementarios, de forma que “ninguna invención adquiere autoridad 
hasta que no se legitima como construcción social y (…) ninguna 
construcción social se produce espontáneamente sin un discurso 
previo” (1998: 64). 

 

1.3.2 La patrimonialización de barrios históricos populares y de 
conjuntos de vivienda social 

Los primeros estudios sobre los procesos de patrimonialización de 
áreas urbanas que surgen en los años 1980 parten del análisis de las 
transformaciones físicas y sociales de barrios históricos sometidos a 
procesos de remodelación o renovación, y de los conflictos sociales 
ocasionados por estas intervenciones (Althabe et al, 1984; Bourdin, 
1984; Amougou, 1992). Así, Gèrard Althabe, Bernard Legé y Monique 
Selim analizan los efectos sociales de tres operaciones de 
rehabilitación o renovación urbana de áreas centrales que, contra las 
prácticas habituales hasta el momento, implicaban la permanencia de 
los habitantes en sus barrios, mostrando los desequilibrios ocasionados 
por la trasformación espacial y la eventual incorporación de nuevos 
habitantes y actividades.13 Alain Bourdin, a partir del estudio de la 
remodelación del centro histórico de Burdeos, describe la configuración 
del campo de fuerzas en que se desarrolla el conflicto en torno a la 
protección o transformación de los barrios históricos. Más allá de la 
multiplicidad de discursos presentes, identifica grandes categorías de 
elementos comunes, distinguiendo temas justificativos y temas 
coyunturales (1984: 31). Los primeros se manifiestan en una serie de 
mediaciones operativas, que a su vez dan lugar a los valores 
enunciados en los discursos y a imágenes que los condensan (1984: 
31-33). La definición del proceso de patrimonialización de áreas 
urbanas llevada a cabo por Emmanuel Amougou (1992, 2001, 2004), 
                                                        
13 El estudio se centra en la remodelación del centro histórico de la ciudad 
francesa de Ivry (1966-1981), y en la rehabilitación de la manzana de San 
Leonardo en la ciudad taliana de Bolonia (1973-1977), y del barrio Sevrin en la 
ciudad francesa de Amiens (1980-1981). 
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que proviene también del análisis de las estrategias de los actores de la 
renovación de barrios históricos,14 y del estudio de las áreas históricas 
protegidas, lo reduce en gran medida a una negociación política entre 
actores en la que necesariamente se impondrá el que disponga de 
mayor poder, es decir, las élites o los notables. 

Los conjuntos de vivienda social europeos, que desde finales de los 
años 1970 se han sumado a las barrios populares de los centros 
históricos como objeto principal de las políticas de intervención pública 
en áreas urbanas, han sido recientemente objeto de estudios que tratan 
de analizar específicamente su incipiente proceso de 
patrimonialización, ya sea como aplicación de los modelos de 
patrimonialización de barrios históricos a los conjuntos de vivienda 
social (Amougou, 2006), o mediante el estudio de la evolución histórica 
de determinados conjuntos objeto de identificación o protección 
patrimonial (Veschambre 2000, 2005 y 2008; Kaddour, 2013). Estos 
estudios estuvieron precedidos y acompañados por otra serie de 
trabajos que, si bien no consideran específicamente el proceso de 
patrimonialización de los conjuntos de vivienda social, sí reivindican su 
relevancia histórica y sus eventuales aportaciones arquitectónicas o 
urbanísticas (Vayssière, 1988; Hannemann, 1992, 2000; Dufaux, 
Fourcaut y Skoutelsky, 2003; Fourcaut y Dufaux, 2004; Landauer, 
2010), se interrogan por su valoración social (Tomas, Bonilla y Blanc, 
2003), o analizan los efectos de las intervenciones públicas de las que 
han sido objeto (Belorgey, 1993; Hannemann, 1997; Donzelot, 2012). 

En España no se han llevado a cabo estudios sobre la 
patrimonialización de conjuntos de vivienda social, aunque son 
numerosos los trabajos que tratan de describir las condiciones 
legislativas, organizativas y urbanísticas que condicionaron la 
promoción de vivienda pública durante el Franquismo y las 
características arquitectónicas y constructivas de los proyectos 
ejecutados (Valenzuela, 1974; Sambricio, 1977; Pichel, 1978; Moya, 
1983). Gran parte de estos estudios abarcan la historia de la 
construcción de vivienda social desde las primeras Leyes de Casas 
Baratas (Sambricio, 2003, 2008, 2009; López, 2003a, 2007), y la 
mayoría se han centrado en los Barrios de Promoción Oficial de los 
años 1940 (Sambricio, 1977; Capitel, 1977; López, 2003b) y de las 
décadas de 1950 y 1960 (Fernández-Galiano et al, 1989; Sambricio, 
1997, 1999). Se caracterizan alternativamente por un enfoque histórico, 
                                                        
14 Cfr. Amougou, “La rénovation de l’habitat : un champ de luttes. Une analyse 
des stratégies des agents et de leurs effets sociaux” (La renovación de áreas 
residenciales: un campo de luchas. Un análisis de las estrategias de los 
agentes y de sus efectos sociales), Tesis doctoral de la Université Strasbourg-II 
dirigida por Christian de Montlibert,1992. 
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o por una reivindicación de los modelos originales como vigentes, sin 
que apenas existan estudios que se interroguen sobre la asignación, 
gestión o evolución posterior de los Barrios de Promoción Oficial, desde 
un enfoque histórico, sociológico o urbanístico (Gaviria, 1968; Moya, 
1980). 

 

1.3.3 Modelos teóricos del proceso de patrimonialización 

Varios autores han apuntado modelos teóricos del proceso de 
patrimonialización que ponen en relación valores, ideas, intereses y 
discursos. Un intento temprano de reconstrucción de discursos en 
procesos de patrimonialización es el llevado a cabo por Bourdin (1984), 
mediante la identificación de categorías universales, mediaciones 
operativas, valores e imágenes. Así, la categoría de lo grande se 
manifiesta en la mediación operativa de los hechos históricos y, junto 
con la categoría de lo bello, en la figura del maestro. Los hechos 
históricos y el maestro se vinculan al valor de ejemplaridad. Lo vivo da 
lugar a la mediación operativa de la naturaleza y del organismo, 
resultando este último a su vez en el valor de armonía. Finalmente, lo 
bueno se manifiesta en el interés general, y da lugar al valor de 
derecho. Los valores identificados de ejemplaridad, armonía y derecho 
se corresponden con tres imágenes, la conservación, el templo del 
espíritu y la anti-segregación (1984: 31-33).15 Como temas coyunturales 
destaca la anti-revolución, la anti-tecnocracia, el localismo y la defensa 
de los oficios tradicionales ligados a la construcción antigua y a la 
restauración (1984: 51-53). 

Figura 1.3.3-1 Configuración del campo de fuerzas en los procesos de 
remodelación y renovación de centros históricos según Bourdin. 
Esquema de la autora sobre la base de las descripciones recogidas en Bourdin 
(1984: 31-33). 

 

                                                        
15 Junto a estas imágenes centrales Bourdin identifica también las imágenes del 
pueblo, derivada directamente de la naturaleza, y del conjunto (1984: 31-33). 
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Por su parte Llorenç Prats enuncia un modelo en el que se distinguen 
ideas, valores vinculados a las ideas pero también a intereses de todo 
tipo, versiones de la identidad y, finalmente, elementos 
patrimonializados. Estos son interpretados como símbolos 
patrimoniales, y como tales son deudores de la relación entre ideas y 
valores explicada por Clifford Geertz (1987).16 De esta forma, Prats 
identifica el proceso de construcción del patrimonio con otros procesos 
de representación y legitimación simbólica de las ideologías, y explica 
la patrimonialización como legitimación de unos referentes simbólicos a 
partir de unas fuentes de autoridad extraculturales, esenciales e  
inmutables definidas en el romanticismo y que se han mantenido hasta 
la actualidad.17  

Las ideas de la naturaleza, la historia y la genialidad o inspiración 
creativa funcionarían en el modelo propuesto por Prats como fuentes de 
autoridad patrimonial (1998: 64), y obtendrían su legitimidad de su 
ubicación más allá de los límites de la cultura y de la capacidad de 
control social, “porque sólo lo que está fuera del alcance y por encima 
del orden y de las reglas de nuestro mundo puede conferir un principio 
de autoridad absoluta a los elementos tocados por su fuerza.” (1997 
[2009: 24]).  

Las tres ideas de naturaleza, historia y genialidad formarían un triángulo 
donde se integrarían todos los elementos potencialmente 
patrimonializables, constituyendo un pool o conjunto virtual de 
referentes simbólicos patrimoniales (1997 [2009: 27). Esto implicaría 
que todo elemento o repertorio patrimonializado basaría su legitimidad 
en la referencia a una de estas tres ideas, con independencia de la 
flexibilidad o libertad con la que pueda establecerse esta referencia.18 

                                                        
16 “Los valores (el ethos) parecen emanar directamente de las ideas (la visión 
del mundo) y ser su mera consecuencia; mientras que, en lógica 
correspondencia, las ideas aparecen plenamente coherentes con los valores, y 
todo ello (aquí intervienen los principios legitimadores) como puro reflejo de la 
realidad.” (1997 [2009: 32]). 
17 “El proceso en sí consiste en la legitimación de unos referentes simbólicos a 
partir de unas fuentes de autoridad (de sacralizad si se prefiere) extraculturales, 
esenciales y, por tanto, inmutables. Al confluir estas fuentes de sacralidad en 
elementos culturales (materiales o inmateriales) asociados con una identidad 
dada y unas determinadas ideas y valores, dicha identidad y las ideas y valores 
asociados a los elementos culturales que la representan, así como el discurso 
que la yuxtaposición de un conjunto de elementos de esta naturaleza genera (o 
refuerza), adquieren asimismo un carácter sacralizado y, aparentemente, 
esencial e inmutable.” (1997 [2009: 22]). 
18 “Si los criterios que constituyen las paredes, por así decirlo, de este triángulo 
que determina el pool de referentes patrimonializables son firmes y estables, 
podríamos afirmar en cambio que son flexibles y permeables en cuanto a la 
casuística particular (…). Es decir: ¿cuándo algo es lo suficientemente viejo 
para ser antiguo?, ¿cuándo un paisaje es lo suficientemente natural para no ser 
artificial (…)? ¿cuándo una obra se debe al genio, a la inspiración creativa y no 
al mero academicismo, y quién lo determina?” (1997 [2009: 29]). 
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Se puede establecer una correspondencia entre este planteamiento y 
las mediaciones operativas enunciadas por Bourdin. De esta forma, la 
naturaleza estaría presente en ambos modelos, respectivamente como 
idea y como mediación operativa de la categoría universal de lo vivo. La 
historia correspondería a la mediación operativa de los hechos 
históricos, mientras que la inspiración creativa se identificaría con la 
mediación del maestro, remitiéndose ambas a la categoría universal de 
lo grande y, en el caso del maestro o la inspiración creativa, también a 
la categoría universal de lo bello. La categoría de lo bueno enunciada 
por Bourdin no encontraría su equivalente en el modelo propuesto por 
Prats. 

En el modelo enunciado por Prats el posicionamiento de un elemento o 
repertorio en el pool o conjunto de elementos patrimonializables no 
implica automáticamente su patrimonialización, sino que para ello éste 
habría de ser activado por una versión ideológica de la identidad. Así, 
activar un repertorio patrimonial implicaría escoger una serie de 
referentes del conjunto patrimonial y articular un discurso que conduzca 
a su valoración, discurso que quedaría avalado por la propia pertenencia 
de los referentes al conjunto de elementos patrimonializables (1997 
[2009: 31-33]). De esta forma, una determinada versión de la identidad, 
a través del enunciado de una serie de valores, se remite a uno o varios 
de los criterios legitimadores. En este modelo los valores son 
considerados por Prats como las variables independientes del sistema 
de interrelaciones formado por las ideas, los valores y la realidad, de 
forma que la variabilidad de los valores en función de los intereses a los 
que responden explicaría la diversidad de las versiones simultáneas o 
sucesivas sobre una misma identidad y el carácter instrumental de estas 
versiones (1997 [2009: 32]). 

Figura 1.3.3-2 Estructura de los discursos relativos a la 
patrimonialización. Interpretación de la autora sobre la base de Prats,1997. 
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Entre los modelos basados en la clasificación de los actores hay que 
destacar la caracterización genérica de los tipos de sujetos llevada a 
cabo por Antonio Ariño, así como su reivindicación del papel 
significativo de las organizaciones cívicas en la extensión de los sujetos 
activadores de patrimonio y en la transformación de las bases sociales 
portadoras de la mirada patrimonial. Ariño propone, desde una 
perspectiva sociológica, la diferenciación entre sujeto activador y 
comunidad imaginada de referencia, entendida como sujeto titular del 
derecho patrimonial (2002: 140). Mientras que hasta tiempos recientes 
el principal sujeto activador era el Estado, y su comunidad de referencia 
la nación, la modernidad ha comportado el reconocimiento de la 
diversidad de sujetos y comunidades, fomentando la proliferación de 
patrimonios y la negociación de criterios (2002: 140-141). En las 
ampliaciones de los actores, Ariño distingue dos tipos, en cuanto a la 
escala, que pasa de lo estatal a lo global y a lo local, y en cuanto al 
estatus, sumando a lo público lo privado y lo colectivo o cívico (2012: 
215). Entre los nuevos agentes activadores destaca la UNESCO, que 
apela a la comunidad genérica de la humanidad, pero especialmente 
las organizaciones no lucrativas y redes asociativas, y las 
organizaciones cívicas, que toman como comunidad de referencia a las 
comunidades locales. Estas últimas suponen el cambio más 
significativo ya que han logrado que, a través de su actividad, el 
patrimonio cultural se convierta en un instrumento de la lucha por la 
calidad de vida (2002: 141). 

Si bien centra su modelo en la interrelación entre ideas, valores y 
discursos activadores, Prats lleva a cabo una distinción semejante 
entre sujetos activadores y comunidades, aunque no la enuncie en 
estos términos. Así, asegura que los repertorios patrimoniales son 
activados por sujetos concretos, no por la sociedad, que únicamente 
puede adherirse.19 Entre los agentes activadores destaca el papel del 
poder político, tanto legalmente constituido como alternativo.20  

                                                        
19 “¿Quién activa estas versiones, estos repertorios patrimoniales 
“adjetivados”? ¿La “sociedad”? (…) La sociedad puede adherirse y/u otorgar (u 
oponerse y denegar), consensuar una representación, una imagen, un 
discurso… y siempre en grado y forma variable según los individuos; pero esta 
representación esta imagen, este discurso, han sido elaborados por alguien 
concreto, con nombre y apellidos, y al servicio, más o menos consciente, de 
ideas, valores e intereses concretos, tan legítimos o tan espúreos como se 
quiera, pero reales.” (Prats, 1997 [2009: 33]). 
20 “En un plano abstracto podríamos decir que estos repertorios pueden ser 
activados por cualquier agente social interesado en proponer una versión de la 
identidad y recabar adhesiones a la misma. Ya en el plano de la realidad social, 
debemos decir que, en todo caso, no activa quien quiere, sino quien puede. El 
poder político fundamentalmente, los gobiernos locales, regionales, 
nacionales… (…) No sólo el poder político legalmente constituido –los 
gobiernos- puede construir patrimonios, sino también el poder político informal, 
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Bourdin, por su parte, identifica tres tipos de actores, los 
tradicionalistas, los especialistas liberales y los organismos políticos y 
sindicales de izquierdas, que vincula respectivamente con las 
imágenes de conservación, del templo del espíritu y del interés general 
(1984: 50). Estos actores enunciados podrían identificarse con los 
agentes activadores enunciados por Ariño, si bien en este modelo no 
se lleva a cabo una distinción entre estos y su comunidad imaginada de 
referencia. 

Más allá de las distintas interpretaciones de las etapas que configuran 
el proceso de patrimonialización, existe entre numerosos autores un 
consenso en cuanto a la existencia de tres cambios fundamentales en 
el patrimonio, la autentificación o adquisición de su valor patrimonial, la 
conservación, protección o restauración y, finalmente, la exposición. Sin 
embargo, las etapas identificadas varían ligeramente. Así, Jean 
Davallon distingue seis etapas, el descubrimiento del objeto como 
hallazgo, la certificación del origen del objeto, el establecimiento de la 
existencia de un mundo de origen, la representación del mundo de 
origen por el objeto, la celebración del hallazgo del objeto mediante su 
exposición, y la obligación de transmitirlo a las generaciones futuras 
  
Figura 1.1.3-3 Etapas del proceso de patrimonialización propuestas por 
Davallon, Hugues et al. y Ariño. Correspondencia entre las etapas del 
proceso de patrimonialización propuestas por Davallon (2002: 74-77) y por 
Hugues et al., 2006. 

Davallon Hugues et al. Ariño 
Hallazgo Selección Selección 

Certificación del origen 
del objeto 
Establecimiento de la 
existencia de un mundo 
de origen 
Representación del 
mundo de origen por el 
objeto 

Justificación Transferencia a un 
campo de significación 
nuevo y procesos 
agónicos de negociación 

Transmisión a 
generaciones futuras 

Conservación 

Exposición Exposición 
Valoración 

 

 

                                                                                                                           
alternativo, la oposición, y, curiosamente, con más intensidad (aunque no sólo) 
cuando esta oposición no puede luchar abiertamente en el arena política del 
Estado, en las instituciones, y se mueve en situaciones de clandestinidad.” 
(Prats, 1997 [2009: 34]). 
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(2002: 74-77). Por su parte, Hugues, Hirczak y Sénil reducen las etapas 
a cinco, selección, justificación, conservación, exposición y valorización 
(2006: 691). Ariño distingue tres etapas en la práctica social del 
patrimonio que difieren de las definidas por los autores mencionados, 
más próximos a la museografía. Así, en una primera etapa se 
produciría la selección de determinados objetos del pasado, seguida de 
la transferencia a un campo de valor o significación nuevo y, finalmente, 
de “procesos agónicos de negociación”  a los que está sometido este 
campo, como todo campo social (2012: 211).  

Mientras que los modelos teóricos anteriormente descritos son 
parciales, centrándose en uno o varios aspectos, el presente trabajo 
trata de enunciar un modelo teórico integral del proceso de 
patrimonialización de conjuntos de vivienda social, analizando de forma 
conjunta discursos, actores y etapas, y relacionando estos aspectos 
con las características de los elementos o repertorios patrimonializables 
y su contexto histórico. 
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1.4 Metodología. Reconstrucción histórica de la 
evolución física y social de los Barios de Promoción 
Oficial y análisis de los discursos patrimoniales 

 

Se adopta para el presente estudio una doble orientación metodológica, 
adaptada al tipo y escala de los fenómenos objeto de estudio. Así, para 
la evolución física, social y de la protección patrimonial del conjunto de 
los Barrios de Promoción Oficial Madrileños se lleva a cabo una 
reconstrucción histórica apoyada en datos cuantitativos, relativos tanto 
a la evolución de su contexto urbano, como a las intervenciones de las 
que han sido objeto, y a la evolución de las características 
demográficas y socioeconómicas de sus habitantes.  

Por el contrario, el análisis de los tres barrios objeto de estudio en 
profundidad que conduce a la propuesta de un modelo teórico del 
proceso de patrimonialización se basa tanto en la reconstrucción 
histórica como en el análisis cualitativo de los discursos de los distintos 
actores implicados. La aplicación de técnicas cualitativas es aquí 
necesaria por tratarse de un fenómeno basado en una experiencia 
humana delicada y escondida, del que se desconocen los elementos 
fundamentales que entran en juego (Pérez-Agote, 2008: XXXII). Por 
ello se apuesta por una aproximación muy abierta y poco directiva a la 
experiencia de los actores, que permite conocer el tipo de 
condicionantes, mecanismos y acontecimientos (Pérez-Agote, 2008: 
XXXII-XXXIII) que intervienen en el fenómeno de la patrimonialización 
de los Barrios de Promoción Oficial. De esta forma, se superponen dos 
aproximaciones al proceso de patrimonialización. Por una parte, una 
aproximación fenomenológica a los discursos, imágenes y prácticas 
patrimoniales, que garantiza la inexistencia de juicio de cientificidad que 
nada nos permitiría saber sobre su eficacia social, y por otra una 
aproximación genética, que permite considerarlos como variables 
dependientes construidas histórica y socialmente, acercándonos a sus 
condicionantes objetivos y a los mecanismos sociales que operan en su 
producción y reproducción (Pérez-Agote, 2008: XXI). 

 

1.4.1 Reconstrucción de la evolución física y social de los Barrios 
de Promoción Oficial y de su protección jurídica y urbanística 

Con anterioridad al análisis de los discursos sobre la patrimonialización, 
se estudian las características del conjunto teórico de elementos 
patrimonializables, es decir, la evolución física y social de los Barrios de 
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Promoción Oficial madrileños desde su construcción hasta la 
actualidad, y el estado en que se encuentran tanto en el momento en 
que tiene lugar el proceso de patrimonialización objeto de estudio como 
en la actualidad.  

En el estudio de su evolución física se considera su planificación y 
construcción, la evolución de su contexto urbano y las operaciones de 
remodelación o rehabilitación de las que han sido objeto. En los barrios 
objeto de estudio en profundidad, a estos aspectos se suman la 
reconstrucción de la evolución de la estructura y morfología urbana de 
su entorno, y de la edificación y espacio público del barrio a través de 
las sucesivas intervenciones públicas y de las modificaciones llevadas a 
cabo por los vecinos. 

Las características sociales consideradas para el conjunto de Barrios 
de Promoción Oficial son la forma de asignación y el régimen de 
tenencia de las viviendas, la gestión del barrio por los distintos 
organismos públicos, la permanencia de la población en los barrios, su 
envejecimiento, el porcentaje de población extranjera, el nivel de 
estudios alcanzado y su condición socioeconómica. En los barrios 
objeto de estudio en profundidad, a estos aspectos se suman la 
evolución de la composición de los hogares, la vida de barrio y los 
conflictos y movilizaciones. 

En cuanto a la identificación y protección patrimonial se recogen para el 
conjunto de los Barrios de Promoción Oficial de Madrid las figuras 
normativas de identificación y protección patrimonial incluidas en los 
sucesivos Planes Generales, así como la protección de facto a través 
de las distintas Ordenanzas Municipales. 

 

1.4.2 Análisis de los discursos en torno a la patrimonialización de 
Barrios de Promoción Oficial 

Discursos, prácticas y representaciones sociales están 
interrelacionados, y no son necesariamente coincidentes, y ni siquiera 
coherentes. La presente investigación se basa en la reconstrucción de 
los discursos, a partir de un cuerpo de textos que incluye entrevistas en 
profundidad, grupos de discusión y materiales textuales,21 mientras que 
las prácticas22 y representaciones23 se utilizan como elementos 

                                                        
21 Siguiendo a Conde (2009: 34), se entiende por texto la literalidad de la 
transcripción de una entrevista o grupo de discusión, o un texto escrito (informe, 
acta, etc.). Se denomina corpus de textos al conjunto de los textos analizados. 
22 Las prácticas sociales son “actividades humanas sociales que se 
autorreproducen y son recursivas […] y a las cuales los individuos no les dan 
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puntuales de comparación. Los discursos sociales actúan como formas 
de significar un particular ámbito de la práctica social desde una 
particular perspectiva (Fairclough, 2003), y como producciones y 
prácticas sociales que se generan y actualizan en el ámbito de la 
interacción social, tienen un distinto grado de cristalización y de 
circulación social y forman un sistema estructurado, ordenado y 
jerarquizado, aunque conflictivo y más o menos inestable (Conde, 2009: 
45-47).  

La reconstrucción de los discursos se elabora a partir de una 
aproximación integral al cuerpo de textos para su análisis e 
interpretación.24 Esta aproximación integral, siguiendo el método de 
análisis del sistema de discursos expuesto por Conde (2009), combina 
procedimientos de interpretación, como son las conjeturas preanalíticas 
y el análisis de los estilos discursivos, y de análisis, como son el 
análisis de las posiciones discursivas y las configuraciones narrativas. 
Como línea conductora de las síntesis se adoptan las posiciones 
discursivas. Para facilitar la comparación entre el análisis urbanístico y 
arquitectónico y el del sistema de discursos, prácticas y 
representaciones sociales, se ha utilizado en el análisis del cuerpo de 
textos las categorías de Contexto urbano, Estructura y morfología, 
Edificación, Espacio público, Asignación, Régimen de tenencia, 
Gestión, Población, Movilizaciones y Conflictos. Los temas y los 
discursos, no pudiendo determinarse a priori, han surgido del análisis 
del cuerpo de textos. 

El cuerpo de textos sobre el que se apoya esta reconstrucción está 
compuesto tanto por entrevistas como por material textual. Así, se 
analizan 6 entrevistas en profundidad con informadores estratégicos, 
líderes vecinales o personas de referencia en la vida social del barrio, 
18 entrevistas en profundidad con vecinos, 3 grupos de discusión de 
vecinos y 7 entrevistas en profundidad con técnicos u otros actores 
vinculados a la protección patrimonial o a la intervención en Barrios de 
Promoción Oficial. Igualmente, se analizan 17 documentos que recogen 
el testimonio de vecinos, técnicos u otros actores, incluyendo 
documentos normativos, informes técnicos, actas de reuniones, cartas 

                                                                                                                           
nacimiento, [sino que] las recrean” (Giddens, 1995: 40) y tienen un alto 
potencial para la transformación de las estructuras sociales (Fairclough, 
2003). 
23 Las representaciones sociales son modelos mentales o formas de cognición 
social contextualizadas, es decir, imágenes insertadas en un sistema 
epistémico, resultado de procesos de objetivación y anclaje (Moscovici, 200: 
42). 
24 Frente a la descontextualización, desanclaje social y desarticulación interna 
de los textos que implica la descomposicón analítica, la aproximación integral o 
hermenéutica permite mantener su narratividad (Conde, 2009: 109). 
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o comunicaciones formales o informales, y documentos internos, como 
borradores o notas (Ver Apéndice II). Para reforzar el estudio de los 
barrios extranjeros, se llevaron a cabo 6 entrevistas en profundidad con 
actores implicados en la protección patrimonial o en la intervención en 
conjuntos de vivienda social en Francia y Alemania. 

Del análisis cualitativo de los discursos, prácticas y representaciones se 
obtienen dos tipos de resultados. Por una parte, la propuesta de un 
modelo teórico del proceso de patrimonialización, en el que se 
identifican los tipos de discursos y sujetos activadores y su 
posicionamiento respecto a los valores patrimoniales, así como las 
etapas y conexiones entre los procesos de patrimonialización 
individuales. Por otra, la comparación entre los discursos y la evolución 
de las características urbanísticas, arquitectónicas y sociales de los 
barrios, identificando aquellos aspectos más determinantes para la 
adopción de un discurso activador o desactivador del barrio como 
patrimonio. 

 

1.4.3 Justificación de los casos de estudio y las referencias 
europeas 

Mientras que para el análisis de los discursos de patrimonialización se 
han seleccionado tres barrios, la reconstrucción de la evolución física y 
social, y de la protección patrimonial, se lleva a cabo a dos escalas, la 
de estos barrios objeto de estudio en profundidad, y la del conjunto de 
los Barrios de Promoción Oficial. Esta contextualización es 
especialmente pertinente, al no existir estudios que reconstruyan la 
evolución de los Barrios de Promoción Oficial desde su construcción 
hasta la actualidad. 

Los barrios considerados para la contextualización se han seleccionado 
en función de su forma de promoción, ubicación, época de construcción 
y tamaño. Se trata de barrios de vivienda social de promoción oficial, en 
los que la implicación de los organismos públicos como promotores, 
encargados de la asignación y gestores, primero, y como responsables 
subsidiarios oficial o  extraoficialmente, se han traducido en una mayor 
capacidad de desarrollar distintas respuestas a los problemas 
habitacionales, de proponer modelos específicos de ciudad y de 
sociedad, y de intervenir en su mantenimiento o transformación. Todos 
ellos se ubican en el territorio del actual municipio de Madrid, dependen 
funcionalmente de la ciudad de Madrid y han sido promovidos por un 
número reducido de organismos, algunos de ellos de carácter 
municipal.   
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El estudio se limita a los Barrios de Promoción Oficial construidos 
durante el régimen franquista, entre 1939 y 1975, por tratarse de una 
época histórica que se considera de forma general cerrada, y por ser 
las áreas urbanas que, junto con los centros históricos, han sido objeto 
con mayor intensidad de procesos de patrimonialización y de 
intervención pública. 

Las promociones que cuentan con menos de 500 viviendas se han 
descartado en el presente estudio, ya que no llegan a configurar un 
barrio en tanto que área funcional25 y no pueden obtenerse datos 
demográficos y socioeconómicos que permitan reconstruir la evolución 
de su población. Mientras que para la definición de otras categorías de 
barrios de vivienda social europeos coetáneos, como los Grands 
Ensembles franceses o las Grosswohnsiedlungen alemanas, se 
consideran conjuntos con un mínimo de 1.000, 2.000 o incluso 2.500 
viviendas, el reducido tamaño de gran parte de los promociones 
oficiales madrileñas hacía recomendable adoptar un número mínimo de 
viviendas inferior, de forma que no quedasen fuera del estudio gran 
parte de los Barrios de Promoción Oficial. 

Por su parte, los Barrios de Promoción Oficial objeto de estudio en 
profundidad se han seleccionado por haber contado tanto con figuras 
de protección patrimonial como con proyectos de intervenciones 
públicas que afectaban a su integridad y características urbanísticas y 
arquitectónicas. Esta coincidencia de procesos de protección y de 
intervención es fundamental para que los vecinos hayan desarrollado 
un discurso en torno a la patrimonialización, al haber visto afectados 
sus intereses y haberse enfrentado a otros actores con discursos 
patrimoniales más elaborados. Siguiendo este criterio determinante, 
nueve Barrios de Promoción Oficial madrileños podrían haber sido 
objeto de análisis.26 De entre ellos se han seleccionado finalmente tres 
barrios, la Colonia del Tercio y el Terol, el Poblado Dirigido de Caño 
Roto y la U.V.A. de Hortaleza, que aportan la máxima variedad en 

                                                        
25 El límite mínimo de 500 viviendas corresponde al paso del escalón patriarcal 
al escalón parroquial (500-1.500 viviendas) definido por Gastón Bardet (1948). 
26 Junto con los tres barrios seleccionados, otros seis Barrios de Promoción 
Oficial madrileños construidos entre 1939 y 1975 cuentan con figuras de 
protección o identificación patrimonial e intervención. Así, la Colonia Nuestra 
Señora de La Paz (Boetticher) y la Ciudad Pegaso están catalogadas como 
Colonias Históricas y declaradas como Zona de Rehabilitación Integral 
(Z.R.I.) y Área de Rehabilitación Integral (A.R.I.), respectivamente, en 1997 y 
2006. El Poblado Dirigido de Fuencarral, declarado A.R.I. en 2006, y el Grupo 
Loyola, declarado A.R.I. en 2008, cuentan con protección ambiental. Otros 
barrios carecen de protección urbanística, pero están identificados como 
Conjuntos Homogéneos de Bloques en Altura. Se trata de la Colonia Sandi, 
declarada Z.R.I. en 2001 y el Poblado Dirigido de Almendrales, declarado 
A.R.I. en 2005. 
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cuanto al tipo de barrio, las características del proceso de 
patrimonialización del que han sido objeto, y su resultado.  

Estos tres barrios son representativos de los Barrios de Promoción 
Oficial de distintas épocas, promotores, tipos y regímenes de tenencia. 
Así, la Colonia del Tercio y Terol corresponde a una primera etapa de 
promoción de vivienda pública (1939-1954) caracterizada por el 
intervencionismo del Estado y por la reconstrucción posterior a la 
Guerra Civil (Valenzuela, 1974: 594-608), a la que contribuye como 
parte de la labor de la Dirección General de Regiones Devastadas. Las 
viviendas permanecieron en régimen de alquiler hasta 1994, cuando la 
práctica totalidad fue adquirida por sus ocupantes. Por su parte, el 
Poblado Dirigido de Caño Roto es uno de los seis Poblados Dirigidos 
de Renta Limitada promovidos en una segunda etapa (1954-1961) 
caracterizada por la experimentación de fórmulas innovadoras para la 
creación de poblados que favoreciesen la descongestión de la ciudad 
de Madrid (Valenzuela, 1974: 594). Las viviendas, en propiedad, fueron 
parcialmente ejecutadas por los futuros propietarios. La U.V.A. de 
Hortaleza, construida en 1963, se enmarca en un tercer periodo (1961-
1975) caracterizado por la reducción de la intervención directa del 
Estado, y la pervivencia y agravamiento del problema del chabolismo 
(Valenzuela, 1974: 620-631). Se trata de una operación de realojo de 
chabolistas y, en menor medida, de desahuciados de casas bajas, a los 
que se les otorgó una vivienda en régimen de arrendamiento y 
amortización. 

Los procesos de patrimonialización se han producido en distintas 
épocas, y son representativos de fenómenos de mayor escala, ya sea 
como experiencias pioneras o como últimos vestigios de programas 
extintos. Así, la patrimonialización de la Colonia del Tercio y Terol se 
inició a mediados de los años 1970, cuando el cambio de una 
ordenanza municipal puso en peligro la pervivencia de las colonias de 
viviendas unifamiliares de los años 1920, 1930 y 1940 y la forma de 
vida urbana de representaban, produciéndose una movilización 
ciudadana para su conservación que supuso la primera extensión de la 
protección patrimonial a conjuntos de vivienda periféricos. Por su parte, 
la declaración del Poblado Dirigido de Caño Roto como Área de 
Rehabilitación Preferente a principios de los años 1990 inició una etapa 
de intervenciones físicas a gran escala que irían desde la demolición a 
la restauración, y llevó a la Administración a evocar, en contra de los 
vecinos, una catalogación patrimonial cuyos orígenes databan de 1977 
y que hasta ese momento parecía haber pasado inadvertida, pero que 
finalmente contribuyó al carácter unitario de la rehabilitación, aspecto 
innovador que no habría de tener continuación en las operaciones 
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posteriores. Finalmente, la aprobación del derribo de varios bloques de 
la U.V.A. de Hortaleza a mediados de los años 2000, como parte de 
una de las últimas operaciones de remodelación de barrios en incluirse 
en el casi extinto Programa de Ocho Barrios, inició un conflicto entre los 
organismos profesionales defensores de la protección patrimonial del 
conjunto y los vecinos, que pedían su remodelación para asegurar su 
realojo en viviendas nuevas en la misma localización. Este conflicto se 
resolvería mediante la negociación directa entre ambos, al margen de 
los organismos públicos gestores de la operación, acordando la 
conservación y rehabilitación de los bloques centrales para otros 
usuarios. 

En cada uno de los procesos de patrimonialización los actores han 
adoptado distintas posturas. Mientras que en la Colonia del Tercio y el 
Terol vecinos y expertos defendieron su protección patrimonial inicial 
frente a la oposición de la Administración, en el Poblado Dirigido de 
Caño Roto es la Administración la defensora de su carácter patrimonial, 
frente a unos vecinos que reclaman su rehabilitación según criterios 
funcionales. Por su parte, el valor patrimonial de la U.V.A. de Hortaleza 
será defendido por determinados organismos profesionales, frente a las 
reivindicaciones de los vecinos a favor de la remodelación del conjunto. 
Igualmente, los resultados de la negociación han sido distintos en cada 
caso, conduciendo en la Colonia del Tercio y el Terol a la catalogación 
patrimonial del conjunto, en el Poblado Dirigido de Caño Roto a la 
inclusión de criterios patrimoniales en su rehabilitación integral, y en la 
U.V.A. de Hortaleza a una solución mixta de remodelación y 
conservación-rehabilitación. 

La comparación de estos procesos con dos casos de estudio europeos, 
Les Courtillières y Fennpfhul,27 permite contextualizar los resultados 
tomando como referencias europeas las políticas francesas y 
alemanas, con tradiciones urbanísticas y condicionantes de valoración 
de los barrios de vivienda social diferentes entre sí y de la ciudad de 
Madrid. Estos barrios han sido seleccionados por ser representativos de 
los barrios de promoción oficial de la época estudiada, los Grands 
Ensembles en Francia y las Grosswohnsiedlungen en Alemania. Al 
igual que en los barrios madrileños, en ellos se han solapado figuras de 
protección patrimonial con el desarrollo de intervenciones públicas que 

                                                        
27 La lectura contínua del Apéndice I permite conocer las características y 
evolución histórica de los conjuntos de vivienda social en Francia y en la 
antigua República Democrática Alemana. Alternativamente, su lectura 
intercalada con los capítulos 2, 3 y 4 permite profundizar en la comparación 
entre los casos de estudio madrlieños y las referencias extranjeras que se 
exponen en los resultados parciales de cada capítulo. 
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han afectado a su integridad y a sus características urbanísticas y 
arquitectónicas. 

La investigación no pretende establecer una comparación simétrica 
entre los distintos casos de estudio, sino entender las singularidades de 
la acción pública en los barrios de vivienda social de Madrid como 
reflejo de una cultura de protección patrimonial e intervención propia. 
De esta forma, los ejemplos considerados en Paris y Berlín, objeto de 
numerosos estudios en los respectivos países, se reconstruyen en gran 
medida sobre la base de los mismos, completados y revisados, 
mientras que el estudio de los barrios madrileños conlleva 
necesariamente la reconstrucción de la evolución de los barrios desde 
su construcción hasta la actualidad, y de los procesos de negociación 
experimentados en torno a su legitimidad patrimonial. 
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2 EVOLUCIÓN FÍSICA 

 

El estudio de la evolución física de los Barrios de Promoción Oficial 
madrileños y de los tres barrios seleccionados se centra sucesivamente 
en su planificación y construcción, la evolución de su contexto urbano y 
las transformaciones de la edificación y el espacio público. Permite 
obtener la caracterización física del conjunto de elementos 
eventualmente patrimonializables y su comparación con las referencias 
europeas, al tiempo que aporta los datos históricos necesarios para el 
momento genético del análisis de los discursos en torno a la 
patrimonialización de los tres casos de estudio. 

Tras una breve descripción del conjunto de los Barrios de Promoción 
Oficial madrileños en función de su localización, periodo de 
construcción, organismo promotor y tipo de promoción, se estudia su 
evolución física en cinco momentos que corresponden a la 
construcción, inicio de la negociación y momento actual de los tres 
casos de estudio. Las fechas exactas, 1956, 1961-1967, 1975, 1991 y 
2014, se han elegido en función de la disponibilidad de información.1 
Para el conjunto de los Barrios de Promoción Oficial se ha estudiado la 
evolución de su posición respecto al suelo urbano y la red de metro y 
cercanías, aspectos a los que, en los tres barrios seleccionados, se ha 
sumado la evolución de la estructura y morfología de su entorno.  

Junto a los cambios en la situación relativa de los Barrios de Promoción 
Oficial en el conjunto de la ciudad, una serie de actuaciones específicas 
de remodelación y de rehabilitación han incidido en la estructura, 
morfología, edificación y urbanización de los barrios o su entorno. El 
estudio de la incidencia de los programas estatales o regionales en los 
Barrios de Promoción Oficial, que permite tener una visión general de 
sus transformaciones físicas, se completa con una reconstrucción 
detallada en los tres barrios de las obras de remodelación, 
rehabilitación, urbanización o reurbanización de las que han sido objeto, 
integradas o no en programas públicos, así como de las modificaciones 
de las viviendas y los edificios por sus ocupantes.  
                                                        
1 Mapas de 1916-1944 y 1966-1973 (Instituto Geográfico Nacional), de 1968 
(Servicio Geográfico del Ejército), de 1960-1973, 1966-1973, 1976-1983 y 1977-
1978 (CO.PLA.CO.) y de 1991 (Servicio Cartográfico Regional de la Comunidad 
de Madrid). Plano consulta calles, edificios nacionales-religiosos y entidades 
particulares de 1946 (Biblioteca de Catalunya). Planos Históricos de la Red de 
tranvías de Madrid (1871-2010) y de la Red de Metro de Madrid (1919-2010) 
(Consorcio de Transportes de Madrid). Fotos aéreas de 1946 (Defense Mapping 
Agency, EE.UU.), 1956 (Ejército de EE.UU.), 1961-1967 (Archivo de Trabajos 
Aéreos S.A.), 1975 (CO.PLA.CO.), 1991 (Consejería de Políticas Territoriales. 
Vuelo 1:18.000) y de 2014 (Instituto Geográfico Nacional). 
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Barriadas del I.N.V.

Otras barriadas

Barriadas del I.N.V. y la O.S.H.
Barriadas de la O.S.H.

U.V.A., 3ª, I.N.V. y O.S.H.
Pobs. Absorción y Mínimos, 2ª, O.S.H.

Ayuntamientos, 1ª y 2ª

Absorción del chabolismo
Viviendas Subvencionadas, 2ª, O.P.D.
Renta Limitada, 2ª, O.P.D.

Plano 2.1.1-1 Localización de los Barrios de Promoción Oficial con más de 499 viviendas construidos entre 1939 y 
1975, clasificados por tipo de promoción, promotor y periodo de construcción. Elaboración de la autora sobre datos 
de Valenzuela (1974), Pichel (1978), Moya (1983), Fernández-Galiano (1989) y López (2007). 
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2.1 Planificación, construcción y evolución del contexto 
urbano y la edificación de los Barrios de Promoción 
Oficial madrileños (1939-2015) 

 

2.1.1 Planificación y construcción (1939-1975) 

La caracterización del conjunto de los Barrios de Promoción Oficial en 
función de su localización,2 periodo de construcción,3 organismo 
promotor4 y tipo de promoción5 es breve, ya que se encuentra 
ampliamente desarrollada en diversos estudios sobre la materia 
(Valenzuela, 1974; Sambricio, 1977, 1999, 2003, 2008, 2009; Capitel, 
1977; Pichel, 1978; Moya, 1980, 1983, López, 2003a, 2003b). Persigue 
aquí un doble objetivo, facilitar la comprensión de la evolución posterior 
de los barrios, y establecer una serie de categorías que serán utilizadas 
para el análisis de esta evolución. Esta caracterización se centra en los 
tipos de promociones, aspecto que se muestra en el presente estudio 
como el más determinante para la evolución posterior de los barrios, 
contextualizándolos en el período de construcción, y aclarando aspectos 
específicos de cada promotor. Las tablas 2.1.1-1, 2.1.1-2 y 2.1.1-3 
recogen la clasificación de los Barrios de Promoción Oficial en función 
de las distintas categorías, así como el número de viviendas 
promovidas, y el Plano 2.1.1-1 refleja su localización en la ciudad de 
Madrid.  

Un primer periodo, que va de la creación del Instituto Nacional de la 
Vivienda (I.N.V.) en 1939 a la aprobación de la Ley de Viviendas de 
Renta Limitada en 1954 y se caracteriza por el marcado 
intervencionismo del Estado en materia de vivienda y por la labor de 
  

                                                        
2 Se distinguen seis localizaciones (Moya, 1983), oeste-noroeste-norte, noreste, 
este, sureste, sur y suroeste. 
3 La fecha considerada para la clasificación según el periodo de construcción es 
la del inicio de la misma, o de las distintas fases de las que haya constado. Se 
determinan tres períodos, en función de los principales cambios de la 
legislación y los planes nacionales que condicionaban las formas de promoción 
y asignación de las viviendas. Así, se considera un primer periodo entre 1939 y 
1954, un segundo entre 1954 y 1961, y un tercero entre 1962 y 1975 
(Valenzuela, 1974: 594-595).  
4 Los promotores son el Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V.), la Obra 
Sindical del Hogar (O.S.H.), la Organización de Poblados Dirigidos (O.P.D.), los 
Ayuntamientos y Patronatos Municipales de vivienda correspondientes al actual 
municipio de Madrid, y otros promotores, como la Dirección General de 
Regiones Devastadas (R.G.R.D), el Hogar del Empleado (H.E.), el Instituto 
Nacional de Industria (I.N.I.) y la Empresa Municipal de Transportes (E.M.T.). 
5 Los tipos de promoción considerados son las Colonias Municipales, los 
Poblados Mínimos y de Absorción, los Poblados Dirigidos de Renta Limitada y 
los de Viviendas Subvencionadas y las Unidades Vecinales de Absorción 
(U.V.A.), denominándose al resto barriadas (Valenzuela, 1974).  

N.O. 
1. Nuestra Señora del Buen Suceso 
2. Barriada y Poblado de Absorción de La Ventilla 
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña 
4. Poblado Dirigido de Fuencarral 
5. Poblado de Absorción Fuencarral B 
6. Unidad Vecinal de Absorción de Fuencarral 
 

N.E. 
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 
8. Colonia Virgen del Sagrario 
9. Poblado de Absorción de Canillas 
10. Poblado Dirigido de Canillas 
11. San Cristóbal de Fuencarral 
12. Poblado Dirigido de Manoteras 
13. Manoteras I 
14. Manoteras II 
15. U.V.A. de Hortaleza 
 

E. 
16. Poblado Dirigido y Grupo de viviendas La Elipa 
17. Barriada de La Elipa 
18. Grupos Hermanos García Noblejas 
19. Poblado Dirigido Cerro de San Blas 
20. San Blas Albergue 
21. Poblado de Absorción San Blas I  
22. Grupo Francisco Franco 
23. San Blas parcela D 
24. San Blas parcela E 
25. San Blas parcela F 
26. San Blas parcela G 
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H 
28. Poblado de Absorción San Blas II 
29. San Blas barrio V 
30. San Blas barrio VI 
31. Moratalaz barrios 1-6 
32. U.V.A. de Canillejas 
33. Ciudad Pegaso 
 

S.E. 
34. Colonia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
35. Colonia Nuestra Señora de los Ángeles 
36. Poblado de Absorción de Vallecas 
37. Colonia San José 
38. Poblado de Absorción de Entrevías 
39. Poblado Dirigido de Entrevías 
40. Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 
41. U.V.A. de Vallecas 
 

S. 
42. Colonia Moscardó 
43. Poblado Dirigido de Almendrales 
44. Poblado de Absorción El Zofío 
45. Marcelo Usera 
46. Poblado de Absorción San Fermín 
47. Poblado de Absorción de Orcasitas 
48. Poblado Dirigido de Orcasitas 
49. Poblado de Absorción de Villaverde 
50. U.V.A. de Villaverde 
51. Poblado Dirigido San Cristóbal de los Ángeles 
 

S.O. 
52. Juan Tornero 
53. Colonia Comillas 
54. San Vicente de Paúl 
55. Viviendas experimentales en la Avd. de Oporto 
56. Poblado de Absorción General Ricardos 
57. Colonia del Tercio y Terol 
58. Poblado Dirigido de Caño Roto 
59. Poblado de Absorción de Caño Roto 
60. Poblado Mínimo de Los Cármenes 
61. U.V.A. Pan Bendito 
62. Poblado Mínimo de Absorción Vista Alegre 
63. Grupo Virgen de Loyola 
 

O. 
64. Barrio de Santiago 
65. Grupo Nuestra Señora de Lourdes 
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Tabla 2.1.1-1 Barrios de Promoción Oficial con más de 499 viviendas construidos entre 1939 y 1954. Barrios 
clasificados por tipo de promoción, promotor y localización, y zonificación según el Plan General de 1946 y las Ordenanzas 
Municipales de la Edificación de 1950. Elaboración de la autora sobre datos de Valenzuela (1974), Pichel (1978), Moya 
(1983), Fernández-Galiano (1989) y López (2007).  
 
Barrio de Promoción Oficial Periodo (1) Tipo (2) Promotor (3) Localiz. Viv. Zonificación (4/5) 
Colonia Moscardó (Colonia Moscardó y 
reconstrucción de las Colonias Salud y Ahorro 
y Valdenúñez) 

1 y 2º C.M. P.M.V. S.II 2.146 Edificación sub-urbana 
semi-intensiva / 13-B 

Colonia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 1º y 2º C.M. P.M.V., Ayto. Vallecas e I.N.V. SE.II 1.304 Edificación sub-urbana 
semi-intensiva / 13-A  

Nuestra Señora del Buen Suceso (Cea 
Bermúdez) 

1º y 2º Barriada O.S.H. NO.I 551 Edificación urbana 
intensiva cerrada / 5 

Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 1º Barriada O.S.H. NE.I 1.171 Edificación urbana 
intensiva abierta y 
edificación 
transformable en 
intensiva cerrada /  
13-A  y 13-B  

San Vicente de Paúl 1º Barriada I.N.V. SO.II 2.034 13-B y 13-bis 
Barriada de La Ventilla 1º Barriada C.O.U.M.A. NO.II 812 Edificación sub-urbana 

semi-intensiva / 12-B 
Colonia del Tercio y Terol 1º Barriada D.G.R.D. e I.N.V. SO.II 682 Edificación sub-urbana 

extensiva ciudad jardín 
/ 12-A y 12-B 

San Cristóbal de Fuencarral 1º Barriada I.N.V. y E.M.T. NE.II 800 Zona verde / 19  y  29 
       
Colonias Municipales         3.450  
Barridas de la O.S.H.     1.722  
Barridas del I.N.V.     2.034  
Otras barriadas     2.294  
Total         9.500  
Porcentaje de los barrios de promoción oficial objeto de estudio  10%  
 

(1) Periodo de construcción 
1º (1939-1954) 
2º (1954-1961) 
 
(2) Tipo de promoción 
Colonia Municipal (C.M.) 
Poblado de Absorción o Mínimo (P.A.) 
Poblado Dirigido de Renta Limitada (P.D.R.L.) 
Poblado dirigido de Viviendas Subvencionadas (P.D.V.S.) 
Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) 
Barriada 
 
(3) Promotor 
Instituto Nacional de la vivienda (I.N.V.) 
Obra Sindical del Hogar (O.S.H.) 
Patronato Municipal de la Vivienda (P.M.V.) 
Organización de Poblados Dirigidos (O.P.D.) 
Dirección General de Regiones Devastadas (R.G.R.D) 
Hogar del Empleado (H.E.) 
Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) 
Empresa Municipal de Transportes (E.M.T.) 

(4) Zonificación según el Plan General de 1946: 
Edificación urbana intensiva cerrada 
Edificación transformable en intensiva cerrada 
Edificación urbana intensiva abierta 
Edificación sub-urbana semi-intensiva 
Edificación sub-urbana extensiva ciudad jardín 
Zona verde 
 
(5) Zonificación según las Ordenanzas Municipales de 1951: 
5 Edificación normal de Ensanche  
13 Edificación alta de doble crujía 
19 Edificación en zonas industriales 
29 Zona verde 
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reconstrucción posterior a la Guerra Civil (Valenzuela, 1974: 594-608), 
se promueven Viviendas Protegidas,6 de al menos tres dormitorios y 
destinadas a la venta o alquiler para beneficiarios con un oficio, empleo 
o profesión liberal, o para pensionistas. La promoción de vivienda social 
es reducida, con 71.948 viviendas protegidas construidas entre 1944 y 
1954 (Moya, 1983: 33).7 Entre 1939 y 1954 se inician siete de los 
sesenta y cinco barrios objeto de estudio, y un 8% de las viviendas que 
los integran. Los tipos iniciados en este primer periodo son las Colonias 
Municipales y las barriadas promovidas por la Comisaría de Urbanismo, 
la O.S.H. o por otros organismos públicos en colaboración con el I.N.V.  

Las Colonias del Patronato Municipal de la Vivienda, construidas en 
terrenos del Ayuntamiento en zonas consolidadas del sur de la ciudad y 
que presentaban una alta densidad y una baja calidad de los barrios y 
las viviendas (Moya, 1983: 84, 91), se destinaban prioritariamente a 
empleados municipales y a realojos derivados de expropiaciones o 
ruina,8 como ocurriría con las barriadas promovidas por la Comisaría. 
Por su parte, en este periodo la O.S.H. promovió en la provincia de 
Madrid, en el marco del I Plan Nacional de la Vivienda, 4.085 viviendas 
protegidas, con una superficie media de 65 m2 y un presupuesto medio 
de 82.000 pesetas (Ministerio de la Vivienda, 1961: 187). Estas 
barriadas eran algo mejores que las Colonias Municipales, pero de 
menor calidad respecto a las que promovería directamente el I.N.V. 
(Moya, 1983: 91). En colaboración con este último, la D.G.R.D. 
promovió la Colonia del Tercio y Terol, y la E.M.T la Colonia de San 
Cristóbal de Fuencarral.  

El segundo periodo (1954-1961), que se extiende hasta la aprobación 
del III Plan Nacional de la Vivienda en diciembre de 1961, se 
caracteriza por la toma de conciencia del problema de la vivienda 
obrera, que lleva a limitar la inmigración, así como a reforzar el marco 
legal de la promoción oficial de viviendas y experimentar fórmulas 
innovadoras para la creación de poblados que favorezcan la 
descongestión de la ciudad de Madrid (Valenzuela, 1974: 594). De las 
  
                                                        
6  La Ley de 19 de abril de 1939 establecía el régimen de Viviendas Protegidas, 
que podían ser promovidas por Corporaciones provinciales y locales, Sindicatos 
u Organizaciones del Movimiento, y que contaban con beneficios económicos 
indirectos, bonificaciones fiscales tributarias y de expropiación forzosa, y 
directos, en forma de anticipos sin interés y primas a la construcción. Las 
características de las viviendas y sus beneficiarios se definían en el 
Reglamento del 8 de septiembre de 1939. 
7 Este periodo corresponde al I Plan Nacional de la Vivienda (1944-1954). 
8 Tenían prioridad para la ocupación de una vivienda del Patronato aquellos 
solicitantes que ocupasen fincas a expropiar por el Ayuntamiento, los que 
viviesen en casas ruinosas, los que ocupasen fincas insalubres y los 
pertenecientes al personal municipal (Fernández Talaya, 2010: 280). 

 

 
Figura 2.1.1-1 Colonia General 
Moscardó. Colonia promovida por el 
Patronato Municipal de Vivienda y 
construida entre 1944 y 1963 como 
ampliación de las antiguas Colonias de 
casas ultrabaratas y baratas Salud y 
Ahorro y Valdenúñez, reconstruidas en la 
década de 1940. Asociación de Vecinos 
El Espinillo. 

 
Figura 2.1.1-2 Colonia Virgen del Pilar. 
Colonia de la O.S.H. proyectada entre 
otros por Francisco de Asís Cabrero, y 
construida en la primera mitad de los años 
1950. Fundación Docomomo Ibérico. 

 
Figura 2.1.1-3 Colonia de San Cristóbal 
de Fuencarral. Viviendas para empleados 
de la Empresa Municipal de Transportes 
proyectadas por Secundino Zuazo y 
promovidas en colaboración con el I.N.V. 
en la primera mitad de los años 1950. 
Díez Medina, en Sambricio, 2003: 312. 
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Tabla 2.1.1-2 Barrios de Promoción Oficial con más de 499 viviendas construidos entre 1954 y 1961. Barrios 
clasificados por tipo de promoción, promotor y localización, y zonificación según el planeamiento vigente. Elaboración de la 
autora sobre datos de Valenzuela (1974), Pichel (1978), Moya (1983), Fernández-Galiano (1989), López (2007) y las 
Ordenanzas Municipales de la Edificación de 19511.   
 

Barrio de Promoción Oficial Periodo (1) Tipo (2) Promotor (3) Localiz. Viv. Zonificación (4) 
Colonia Nuestra Señora de los Ángeles 2º C.M. P.M.V., Ayto. Vallecas e I.N.V. SE.II 639 29 
Colonia San José 2º C.M. P.M.V. SE.II 612 29 y 22-II 
Poblado de Absorción de La Ventilla 2º P.A. O.S.H. NO.II 658 12-B 
Poblado de Absorción Fuencarral B 2º P.A. O.S.H. NO.III 532 29 
Poblado de Absorción de Canillas 2º P.A. O.S.H. NE.II 528 26 
Poblado de Absorción San Blas I  2º P.A. O.S.H. E.II 1.652 29 
Poblado de Absorción San Blas II 2º P.A. O.S.H. E.II 1.118 29 
Poblado de Absorción de Vallecas  2º P.A. O.S.H. SE.II 802 26 
Poblado de Absorción de Entrevías 2º P.A. O.S.H. SE.II 750 29 
Poblado de Absorción El Zofío 2º P.A. O.S.H. S.II 604 29 
Poblado de Absorción San Fermín (1 y 2) 2º P.A. O.S.H. S.II 1.215 12-B 
Poblado de Absorción de Villaverde 2º P.A. O.S.H. S.III 752 P.P. Villaverde 
Poblado de Absorción de Caño Roto 2º P.A. O.S.H. SO.II 582 29 
Poblado de Mínimo de Absorción Vista Alegre 2º P.M. O.S.H. SO.II 788 14-B y 14-C 
Poblado Mínimo o de Urgencia de Caño Roto 2º P.M. O.S.H. SO.II 672 29 
Poblado de Absorción de Orcasitas 2º P.A. I.N.V. S.II 710 29 
Poblado de Absorción General Ricardos 2º P.A. I.N.V. SO.II 1.069 29 y 12-B 
Poblado Dirigido de Fuencarral 2º P.D.R.L.  O.P.D. NO.III 1.839 25 
Poblado Dirigido de Canillas 2º P.D.R.L.  O.P.D. NE.II 1.424 26 
Poblado Dirigido de Manoteras 2º P.D.R.L.  O.P.D. NE.II 1.204 29 
Poblado Dirigido de Entrevías 2º P.D.R.L.  O.P.D. SE.II 2.114 29 
Poblado Dirigido de Almendrales 2º P.D.R.L.  O.P.D. S.II 1.113 29 y 13-A 
Poblado Dirigido de Caño Roto 2º P.D.R.L.  O.P.D. SO.II 1.606 29 
Poblado Dirigido Virgen de Begoña 2º P.D.V.S. O.P.D. NO.III 920 30 
Poblado Dirigido Cerro de San Blas 2º P.D.V.S. O.P.D. E.II 736 29 
Poblado Dirigido San Blas parcela H 2º P.D.V.S. O.P.D. E.II 1.820 25 
Poblado Dirigido de La Elipa 2º P.D.V.S O.P.D. E.II 2.266 29 
Poblado Dirigido de Orcasitas 2º P.D.V.S. O.P.D. S.II 2.964 25 y 27 
Poblado Dirigido San Cristóbal de los Ángeles 2º P.D.V.S. O.P.D. S.III 4.066 P.P. Villaverde 
Colonia Virgen del Sagrario 2º Barriada O.S.H. NE.II 744 13-B 
Grupo Francisco Franco 2º Barriada O.S.H. E.II 1.978 29 
Marcelo Usera 2º Barriada O.S.H. S.II 1.129 29 
Juan Tornero 2º Barriada O.S.H. SO.I 1.098 29 
Colonia Comillas 2º Barriada O.S.H. SO.II 680 12-B 
La Elipa barriada 2º y 3º Barriada O.S.H. E.II 972 29 
San Blas parcela D 2º Barriada O.S.H. E.II 1.085 29 
San Blas parcela E 2º Barriada O.S.H. E.II 1.684 25 
San Blas parcela F 2º Barriada O.S.H. E.II 2.641 25 
San Blas parcela G  2º Barriada O.S.H. E.II 2.074 25 
Grupos Hermanos García Noblejas 2º Barriada O.S.H./ I.N.V. E.II 2.300 29 
San Blas Albergue 2º Barriada I.N.V. E.II 958 29 
Grupo de viviendas La Elipa 2º y  3º Barriada I.N.V. E.II 1.644 29 
Viv. experimentales en la Avenida de Oporto 2º Barriada I.N.V. SO.II 1.956 11-B y 12-B 
Barrio de Santiago (Cuartel de la Montaña) 2º y 3º Barriada I.N.V. O.I 2.328 29 
Ciudad Pegaso 2º y 3º Barriada Otros (I.N.I.) E.II 1.298 25 
Grupo Virgen de Loyola 2º y 3º Barriada Otros (H.E.) SO.III 762 29 
Grupo Nuestra Señora de Lourdes 2º y 3º Barriada Otros (H.E.) O.II 1.039 29 
       
Colonias Municipales         1.251  
Poblados Mínimos y de Absorción     12.432  
Poblados Dirigidos de Renta Limitada     9.300  
Poblados Dirigidos de Viviendas Subvencionadas     12.772  
Barridas de la O.S.H.     16.385  
Barridas del I.N.V.     6.886  
Otras barriadas     3.099  
Total         62.125  
Porcentaje de los barrios de promoción oficial objeto de estudio  63%  
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viviendas promovidas, las más pequeñas, baratas y con condiciones de 
acceso más ventajosas, destinadas a los trabajadores más humildes, 
son las de Tipo Social9 y las de Renta Mínima10, con superficies de 
entre 35 y 58 m2 y costes inferiores a 40.000 pesetas. Las viviendas de 
Renta Limitada de tercera categoría,11 de mayor tamaño, entre 56 y 68 
m2, y con un presupuesto más elevado por metro cuadrado, se 
asignaban a obreros y pequeños empleados. Las viviendas de costes y 
tamaños intermedios, entre 65 y 150 m2, destinadas a funcionarios y 
empleados, se acogían a los regímenes de Renta Reducida12 y de 
Renta Limitada de segunda categoría13. Finalmente, la ley de 13 de 
noviembre de 1957 creó una nueva categoría dentro de las viviendas 
de Renta Limitada, las Viviendas Subvencionadas, destinadas a un 
amplio espectro de beneficiarios, como se deriva de su superficie, que 
oscilaba entre los 38 y los 150 m2.  

En este periodo la promoción oficial aumentó, con 93.618 Viviendas 
Bonificables, de Renta Limitada y Subvencionadas construidas entre 
1954 y 1961.14 De los barrios objeto de estudio, 62.125 viviendas se 
iniciaron en este periodo, un 63% del total. Se construyeron todos los 
Poblados Mínimos y de Absorción y los Dirigidos de Renta Limitada y 
de Viviendas Subvencionadas, así como otras barriadas promovidas 
por la O.S.H. y el I.N.V. El Patronato continuó promoviendo Colonias 
Municipales, que mantenían las características descritas anteriormente. 
  

                                                        
9 Las viviendas de Tipo Social estaban reguladas por el Decreto-ley de 14 de 
mayo de 1954 y el Decreto de 3 de abril de 1956. Podían ser promovidas por 
Ayuntamientos, organizaciones del Movimiento, empresas para sus trabajadores y 
otras entidades sin ánimo de lucro, aunque se daba preferencia a las promociones 
de la O.S.H., y no se establecían requisitos relativos a los beneficiarios. Tenían 
una superficie de 42 m2 y su coste no superaba las 25.000 pesetas. 
10 Las viviendas de Renta Mínima, con 35-58 m2 y un presupuesto de 28.000-
40.000 pesetas (Ministerio de la Vivienda, 1961: 190), se regulaban por el 
Decreto-ley de 29 de mayo de 1954. Únicamente podían ser promovidas por la 
O.S.H., en colaboración con el I.N.V., y estaban limitadas a beneficiarios 
encuadrados en la Organización Sindical. 
11 La Ley de 15 de julio de 1954 canceló los regímenes de Viviendas 
Protegidas y Bonificables, y creó las viviendas de Renta Limitada. Al igual que 
para las viviendas de Tipo Social, no se establecían requisitos relativos a los 
beneficiarios. 
12 La superficie de las viviendas de Renta Reducida, reguladas al igual que las de 
Renta Mínima por el Decreto-ley de 29 de mayo de 1954 y limitadas por lo tanto a 
beneficiarios de la Organización Sindical, oscilaba entre los 74 y los 100 m2 y su 
presupuesto era de entre 74.000 y 100.000 pesetas (Ministerio de la 
Vivienda,1961: 190-193; Moya, 1983: 35).  
13 Las viviendas de Renta Limitada de segunda categoría tenían superficies de 
entre 65 y 150 m2. 
14 En este periodo se desarrolló el II Plan Nacional de la Vivienda (1955-1960), el 
Plan Sindical “Francisco Franco” de la Obras Sindical del Hogar (1954-1960) y el 
Plan de Urgencia Social, aprobado en 1957 y limitado inicialmente a la ciudad de 
Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Periodo de construcción 
2º (1954-1961) 
3º (1961-1975) 
 
(2) Tipo de promoción 
Colonia Municipal (C.M.) 
Poblado de Absorción o Mínimo (P.A.) 
Poblado Dirigido de Renta Limitada (P.D.R.L.) 
Poblado dirigido de Viviendas Subvencionadas 
(P.D.V.S.) 
Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) 
Barriada 
 
(3) Promotor 
Instituto Nacional de la vivienda (I.N.V.) 
Obra Sindical del Hogar (O.S.H.) 
Patronato Municipal de la Vivienda (P.M.V.) 
Organización de Poblados Dirigidos (O.P.D.) 
Dirección General de Regiones Devastadas 
(R.G.R.D) 
Hogar del Empleado (H.E.) 
Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) 
Empresa Municipal de Transportes (E.M.T.) 
 
(4) Zonificación según las Ordenanzas 
Municipales de 1951 
11 Zona de edificación alta en carreteras 
12 Edificación baja suburbana 
13 Edificación alta de doble crujía 
14 Zonas de ciudad jardín 
19 Edificación en zonas industriales 
22 Zonas de colonias 
25 Uso agropeacuario y de artesanía con 
edificación restringida 
26 Sin proyecto parcial en reserva para nuevos 
nucleos de viviendas 
 27 Industria dispersa 
29 Verdes 
30 Sanitarias 
Proyecto Parcial de Villaverde 
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Los Poblados Mínimos y de Absorción de la O.S.H. contaban con 
viviendas de Tipo Social en alquiler destinadas a la absorción del 
chabolismo. Por su parte, los seis Poblados Dirigidos que se 
acogieron al régimen de Viviendas de Renta Limitada incluían 
viviendas en propiedad de Tipo Social y de Renta Limitada de tercera 
categoría, mientras que los seis restantes se promovieron 
acogiéndose al régimen de Viviendas Subvencionadas. Las barriadas 
del I.N.V. y del H.E. contaban con viviendas de Renta Limitada, 
estando estas últimas destinadas a una demanda de mayor nivel 
económico. Por último, el I.N.V. continuó su colaboración con otros 
organismos públicos en la promoción de conjuntos de vivienda, como 
ocurrió con la Ciudad Pegaso, promovida por el I.N.V. y el I.N.I. para 
dar vivienda a los trabajadores de la Empresa Nacional de 
Autocamiones. 

En cuanto a su vinculación con el planeamiento vigente, el Plan 

General de 1946 y las Ordenanzas Municipales de 1951, los nuevos 

núcleos residenciales construidos desde la aprobación del Plan anterior 

se implantaron en zonas verdes, agropecuarias o de reserva, y en 

zonas residenciales que correspondían a otros tipos de edificación 

(Memoria del Plan de 1964: 42-43). 

El tercer periodo (1962-1975), que coincide con el III Plan Nacional de 
la Vivienda, se caracteriza por la búsqueda de soluciones a largo plazo, 
vinculando la política de vivienda al desarrollo económico y reduciendo 
la intervención directa del Estado, intento que será lastrado por la 
pervivencia y agravamiento del problema del chabolismo (Valenzuela, 
1974: 620-631). Durante este periodo se promovieron Viviendas de 
Renta Limitada, Subvencionadas y de Tipo Social, cuyas características 
se vieron ligeramente modificadas en el texto refundido de Viviendas de 
Protección Oficial en cuanto a su superficie y los beneficios otorgados, 
si bien mantuvieron las condiciones de los beneficiarios y del destino de 
las viviendas establecidas por la Ley de 1954.15 

En este periodo se construyeron 27.413 de las viviendas incluidas en 
los Barrios de Promoción Oficial objeto de estudio, un 28% del total. 
Continuó la promoción de barriadas por la O.S.H. y por el I.N.V., a las 
que se sumaron las Unidades Vecinales de Absorción (U.V.A.s). Así,  
simultáneamente al Plan Nacional, se llevó a cabo un nuevo plan de 
  

                                                        
15 El texto refundido que regulaba las viviendas de Protección Oficial se aprobó 
por Decreto del 24 de julio de 1963 y se desarrolla en el reglamento del 24 de 
julio de 1968 (Moya, 1983: 48). 

 
Figura 2.1.1-4 Poblado de Absorción 
de Fuencarral B. El Poblado proyectado 
por Alejandro de la Sota y promovido por 
la O.S.H. contaba con 532 viviendas de 
Tipo social. Revista Nacional de 
Arquitectura, nº 176-177, 1956. 

 
Figura 2.1.1-5 Poblado Dirigido de San 
Cristóbal de los Ángeles. El Poblado 
Dirigido de Viviendas Subvencionadas, 
proyectado por el equipo dirigido por 
Eugenio Casar Estellés y construido 
entre 1959 y 1967, fue promovido por la 
O.P.D. Guía de Arquitectura COAM. 

 
Figura 2.1.1-6  Colonia de viviendas 
experimentales (Puerta Bonita). Las 
propuestas ganadoras del concurso de 
vivienda experimental celebrado en 1956 
fueron promovidas por el I.N.V. junto a la 
Avenida de Oporto. Fundación Docomomo 
Ibérico. 

 
Figura 2.1.1-7 Gran San Blas.  Barrio IV, 
promovido por el I.N.V., durante su 
construcción. Arquitectura, nº 102, 1972. 
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Tabla 2.1.1-3 Barrios de Promoción Oficial con más de 499 viviendas construidos entre 1962 y 1975. Barrios 
clasificados por tipo de promoción, promotor y localización, y zonificación según el planeamiento vigente. Elaboración de la 
autora sobre datos de Valenzuela (1974), Pichel (1978), Moya (1983), Fernández-Galiano (1989), López (2007), el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1964 y las Ordenanzas Municipales sobre uso del suelo y edificación de 1972. 

Barrio de Promoción Oficial Periodo (1) Tipo (2) Promotor (3) Localiz. Viv. Zonificación (4/5) 
U.V.A. de Hortaleza 3º U.V.A. O.S.H. e  I.N.V. NE.III 1.104 3 / 3.3ª 
U.V.A. de Fuencarral 3º U.V.A. O.S.H. e I.N.V. NO.III 1.180 3 / 3.3ª 
U.V.A. de Canillejas 3º U.V.A. O.S.H. e I.N.V. E.III 1.300 2 / 2.3ª 
U.V.A. de Vallecas 3º U.V.A. O.S.H. e I.N.V. SE.II 1.200 3 / 3.3ª 
U.V.A. de Villaverde (Villaverde Cruce) 3º U.V.A. O.S.H. e I.N.V. S.III 950 3 / 2.3ª 
U.V.A. de Pan Bendito 3º U.V.A. O.S.H. e I.N.V. SO.II 656 3 / 3.2ª 
Manoteras I 3º Barriada O.S.H. NE.II 830 3 / 3.3ª 
Manoteras II 3º Barriada O.S.H. NE.II 1.638 3 / 3.3ª 
Moratalaz barrios 1-6 3º Barriada O.S.H., I.N.V. y P.M.V. E.III 9.424 3.2ª 
Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 3º Barriada O.S.H. e I.N.V. SE.II 4.650 3 / 3.3ª 
San Blas barrio V 3º Barriada I.N.V. E.II 998 3.3ª 
San Blas barrio VI 3º Barriada I.N.V. E.II 3.483 3.3ª 
       
Unidades vecinales de absorción         6.390  
Barridas de la O.S.H.     16.542  
Barridas del I.N.V.     4.481  
Total         27.413  
Porcentaje de los barrios de promoción oficial objeto de estudio  28%  

 

(1) Periodo de construcción 
1º (1939-1954) 
2º (1954-1961) 
3º (1961-1975) 

(2) Tipo de promoción 
Colonia Municipal (C.M.) 
Poblado de Absorción o Mínimo (P.A.) 
Poblado Dirigido de Renta Limitada (P.D.R.L.) 
Poblado dirigido de Viviendas Subvencionadas (P.D.V.S.) 
Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) 
Barriada 

(3) Promotor 
Instituto Nacional de la vivienda (I.N.V.) 
Obra Sindical del Hogar (O.S.H.) 
Patronato Municipal de la Vivienda (P.M.V.) 
Organización de Poblados Dirigidos (O.P.D.) 
Dirección General de Regiones Devastadas (R.G.R.D) 
Hogar del Empleado (H.E.) 
Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) 
Empresa Municipal de Transportes (E.M.T.) 

(4) Zonificación según el Plan General de 1964 
2. Edificación compacta o en manzana cerrada / Ensanche  
3. Edificación abierta / urbana colectiva 

(5) Zonificación según las Ordenanzas Municipales de 1972 
2.3ª Edificación cerrada en los antiguos Ensanche o Extensión, sin patios 
y de 2 a 5 plantas. 
3.2ª Edificación abierta en bloques aislados con o sin patios, pareados sin 
patios o bloques en H, de un máximo de 14 plantas y 1,5 m2/m2 de 
edificabilidad. 
3.3ª Edificación abierta en bloques aislados con o sin patios, pareados sin 
patios o bloques en H, de un máximo de 14 plantas y 1,3 m2/m2 de 
edificabilidad. 
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Plano 2.1.2-1 Contexto urbano de los Barrios de Promoción Oficial con más de 499 viviendas construidos desde 1939 en 1956. Relación del 
conjunto de los barrios con el suelo urbano ocupado, la red viaria principal y la red de ferrocarril urbano y metro, y líneas de transporte público que dan 
servicio a la Colonia del Tercio y Terol. Escala 1: 90.000.  Fuentes: Mapas de 1916-1944 (Instituto Geográfico Nacional), 1:10.000 de 1960-1973 
(CO.PLA.CO.). Plano consulta calles, edificios nacionales-religiosos y entidades particulares de 1946 (Afrodisio, Aguado, Biblioteca de Catalunya). 
Planos Históricos de la Red de tranvías de Madrid (1871-2010) y de la Red de Metro de Madrid (1919-2010) (Consorcio de Transportes de Madrid). 
Fotos aéreas de 1946 (Defense Mapping Agency EEUU) y 1956 (Ejército USA). Elaboración de la autora.

(1) Suelo urbano ocupado: Suelo urbano denso, extensión de casos urbano, residencial, parques y edificios en construcción. Fuente: Mapa de Ocupación del Suelo de 
1956 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
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urgencia, el Plan de Absorción de Chabolas16, para la construcción de 
viviendas provisionales como alternativa a las chabolas para alojar a los 
inmigrantes hasta que consiguiesen una vivienda definitiva. Dentro del 
plan se encargó a la O.S.H. la construcción de seis U.V.A.s, con un 
total de 6.585 viviendas, que debían alojar temporalmente a los 
ocupantes de poblados chabolistas a erradicar, zonas urbanas 
afectadas por la construcción de grandes infraestructuras urbanas, así 
como a inquilinos afectados por procesos de desahucio.  

 

2.1.2 De barrios periféricos a barrios centrales y equipados 
(1939-2015) 

Los Barrios de Promoción Oficial objeto de estudio se encuentran a 

entre 2,7 y 8,8 Km del centro, localizado en la Plaza de Cibeles (Moya, 

1983). Considerando dos anillos, con radios de 4,5 Km y 6,5 Km, los 

barrios quedarían divididos en tres grupos. En las zonas más próximas 

al centro se sitúan mayoritariamente los barrios construidos entre 1939 

y 1953, así como las Colonias Municipales y las promociones del 

suroeste. Uno de los barrios más céntricos es la Colonia del Tercio y 

Terol, a 4,1 Km del centro. En segundo lugar encontramos la mayor 

parte de los barrios construidos entre 1954 y 1961, de los Poblados de 

Absorción y Dirigidos de Renta Limitada, y de las promociones del 

sureste. El Poblado Dirigido de Caño Roto se encuentra en este anillo, 

a 4,8 Km de la Plaza de Cibeles. Entre los barrios más alejados 

encontramos la mayoría de los construidos entre 1961 y 1976, de los 

Poblados Dirigidos de Viviendas Subvencionadas, y de las promociones 

del noroeste y noreste. El tipo más periférico lo constituyen las 

Unidades Vecinales de Absorción, distando todas ellas más de seis 

kilómetros del centro. 

La localización de la práctica totalidad de los Barrios de Promoción 

Oficial, todos a excepción de tres, se produce en el exterior de la M-30, 

desde el norte al suroeste. Coincide con la ubicación de los niveles 

económicos bajos y medio-bajos recogida en el modelo esquemático de 

distribución socioeconómica de la población madrileña elaborado por 

  

                                                        
16 El Decreto del 6 de abril de 1961 autoriza al I.N.V. para la construcción en 
Madrid de 30.000 viviendas de Tipo Social y Renta Limitada en cinco años, 
para la absorción de chabolas y construcciones clandestinas de Madrid y sus 
alrededores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.O. 
1. Nuestra Señora del Buen Suceso  
2. Barriada y Pob. de Abs. de La Ventilla 
 
N.E. 
7. Colonia Virgen del Pilar y Avda. de América 
 
S.E. 
34. Colonia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 
36. Poblado de Absorción de Vallecas  
 
S. 
42. Colonia Moscardó 
 
S.O. 
57. Colonia del Tercio y Terol 
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Tabla 2.1.2-1 Relación de los Barrios de Promoción Oficial con el suelo urbano y con la red de ferrocarril urbano o 
metro, clasificados por periodo, tipo de promoción y localización. Fuentes: Mapas de 1966-1973 (I.G.N.), de 1968 
(Servicio Geográfico del Ejército), de 1960-1973, 1966-1973, 1976-1983 y 1977-1978 (CO.PLA.CO.) y de 1991 (Servicio 
Cartográfico Regional de la Comunidad de Madrid). Planos Históricos de la Red de tranvías de Madrid y de la Red de Metro 
de Madrid (Consorcio de Transportes de Madrid). Fotos aéreas de 1956 (Ejército de EE.UU.), 1961-1967 (Archivo de Trabajos 
Aéreos S.A.), 1975 (CO.PLA.CO.), 1991 (Consejería de Políticas Territoriales) y de 2014 (I.G.N.). Elaboración propia. 

Distancia y relación con el suelo urbano 
 Distancia Integración en el suelo urbano (%) 
  1956 1961-67 1975 1991 2014 
Barrios de Promoción Oficial 5,7 28,6 16,1 55,4 83,3 85,4 
       Tipo       
Colonias Municipales 4,3 50,0 75,0 100 100 100 
Poblados Mínimos y de Absorción 5,8 n.p. 14,3 57,1 100 100 
P.D. de Renta Limitada 5,7 n.p. 14,3 28,6 83,3 83,3 
P.D. de Viviendas Subvencionadas 6,8 n.p. 0,0 50,0 50,0 50,0 
U.V.A.s 7,4 n.p. 0,0 0,0 n.p. n.p. 
Barriadas O.S.H. 5,0 33,3 15,4 80,0 100 100 
Barriadas I.N.V. 4,8 n.p. 40,0 57,1 80 80,0 
       Época       
1º 4,3 40,0 28,6 100 100 100 
2º 5,5 n.p. 18,2 56,8 77,8 76,9 
3º 6,6 n.p. 0,0 28,6 87,5 87,5 
       Localización       
O, NO 6,2 0,0 0,0 37,5 40,0 40,0 
NE 6,0 50,0 42,9 55,6 87,5 100 
E 5,8 n.p. 12,5 77,8 92,9 92,9 
SE 5,3 100 37,5 37,5 60,0 50,0 
S 5,7 0,0 0,0 40,0 75,0 75,0 
SO 4,8 0,0 16,7 58,3 100 100 
       Casos de estudio       
Colonia del Tercio y Terol 4,1 Colindante Colindante Integrado Integrado Integrado 
Poblado Dirigido de Caño Roto 5,1 n.p. Aislado Aislado Integrado Integrado 
U.V.A.de Hortaleza 7,3 n.p. Aislado Aislado Colindante Integrado 

 
Relación con la red de ferrocarril urbano o metro 

  Estación de ferrocarril urbano o metro a < 500m (%) 
  1952 1964 1975 1991 2014 
Barrios de Promoción Oficial   0,0 17,7 43,1 78,6 90,2 
       Tipo       
Colonias Municipales   0,0% 25,0 50,0 100 100 
Poblados Mínimos y de Absorción  n.p. 7,1 35,7 50,0 50,0 
P.D. de Renta Limitada  n.p. 42,9 28,6 83,3 100 
P.D. de Viviendas Subvencionadas  n.p. 16,7 50,0 100 100 
U.V.A.s  n.p. 0,0 0,0 n.p. n.p. 
Barriadas O.S.H.  0,0 15,4 53,3 78,6 100 
Barriadas I.N.V.   n.p. 0,0 42,9 80,0 80,0 
       Época       
1º   0,0 28,6 71,4 100 100 
2º  n.p. 18,2 38,6 77,8 84,6 
3º   n.p. 9,1 42,9 66,7 100 
       Localización       
O, NO   0,0 33,3 37,5 80,0 80,0 
NE  0,0 28,6 55,6 50,0 100 
E  n.p. 0,0 66,7 92,9 92,9 
SE  0,0 50,0 50,0 80,0 75,0 
S  0,0 10,0 10,0 100 100 
SO   0,0 8,3 25,0 66,7 83,3 
       Casos de estudio       
Colonia del Tercio y Terol   No No Sí Sí Sí 
Poblado Dirigido de Caño Roto  n.p. No No Sí Sí 
U.V.A.de Hortaleza   n.p. No No No Sí 
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Fernando de Terán en 1992,17 que corresponde a un momento 

intermedio en la vida de los barrios estudiados, y que continúa en 

gran medida vigente en la actualidad. Los Barrios de Promoción 

Oficial se sitúan mayoritariamente en el este y suroeste, pudiéndose 

distinguir tres grupos en función de su localización. La mayor parte 

presentan una ubicación preterida o desfavorecida asentada, al estar 

situados en espacios desfavorecidos (de Terán, 1992: 101) que 

lindan con espacios también desfavorecidos. Se trata de aquellos 

situados desde el suroeste al este, próximos a la mitad sur y este del 

centro, e incluyen a la Colonia del Tercio y Terol y al Poblado Dirigido 

de Caño Roto. Sólo 14 barrios presentan una ubicación en 

encrucijada, al estar situados en zonas que lindan con otras de 

distinto nivel económico. Se trata de barrios ubicados en espacios 

desfavorecidos, en el arco exterior norte-este, próximos a la mitad 

norte privilegiada del centro de la ciudad, o a enclaves periféricos 

privilegiados, como Puerta de Hierro (de Terán, 1992: 103). Entre 

estos barrios, situados al noroeste y noreste, se encuentra la U.V.A. 

de Hortaleza, perteneciente al barrio de Pinar del Rey, en el distrito 

de Hortaleza. Únicamente dos barrios, el Barrio de Santiago (Cuartel 

de la Montaña) y Nuestra Señora del Buen Suceso (Cea Bermúdez), 

presentan una ubicación privilegiada asentada, al estar situados en 

espacios privilegiados (de Terán, 1992: 101) que lindan con espacios 

también privilegiados, correspondientes al interior de la M-30, en la 

mitad norte y próximos a zonas periféricas de niveles económicos 

altos y medios. 

El conjunto de los Barrios de Promoción Oficial madrileños, que surge 

en gran medida desvinculado del continuo urbano, o en sus bordes, se 

va integrando progresivamente en el mismo. La mayor parte, más del 

55%, ya lo está en 1975, y la práctica totalidad, el 83,3%, lo estará en 

1991. Los primeros en integrarse, estándolo ya total o mayoritariamente  

  

                                                        
17 “A partir de una clasificación en niveles económicos realizada con los datos 
estadísticos disponibles se puede decir, simplificadamente, que el núcleo 
central del municipio (el interior de la M-30) aparece bastante claramente 
dividido. Los niveles socioeconómicos altos y medio-altos ocupan el norte y 
noreste (con una banda periférica de nivel bajo). En el exterior, en cambio, los 
niveles bajos y medio-bajos ocupan claramente desde el suroeste hasta parte 
del noreste, mientras que los altos y medio-altos se sitúan fundamentalmente 
en la otra mitad del círculo, especialmente en el oeste y noroeste. Si este 
mismo análisis se realiza sobre todo el territorio del área metropolitana, 
aparece una prolongación hacia fuera, de la diferenciación social que se da en 
la periferia del municipio de Madrid, con una localización de los niveles 
económicos altos hacia el oeste y noroeste y de los bajos en el sureste y 
este.” (de Terán, 1992: 100).  
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Parques urbanos Ferrocarril

AutobúsAutobúsTranvíaMetro
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Principal urbano
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Plano 2.1.2-2 Contexto urbano de los Barrios de Promoción Oficial con más de 499 viviendas construidos desde 1939 en 1961-1967. Relación 
del conjunto de los barrios con el suelo urbano ocupado, la red viaria principal y la red de ferrocarril urbano y metro, y líneas de transporte público que 
dan servicio a la Colonia del Tercio y Terol, el Poblado Dirigido de Caño Roto y la U.V.A. de Hortaleza. Escala 1: 90.000.  Fuentes: Mapas 1:200.000 de 
1966-1973 (Instituto Geográfico Nacional), 1:200.000 de 1968 (Servicio Geográfico del Ejército), 1:10.000 de 1960-1973, 1:2.000 de 1966-1973 
(CO.PLA.CO.). Planos Históricos de la Red de tranvías de Madrid (1871-2010) y de la Red de Metro de Madrid (1919-2010) (Consorcio de Transportes 
de Madrid). Foto aérea 1961-1967 (Archivo de Trabajos Aéreos S.A.). Elaboración de la autora.

(1) Suelo urbano ocupado: Suelo urbano denso, extensión de casos urbano, residencial, parques y edificios en construcción. Fuente: Mapa de Ocupación del Suelo de 
1956 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y foto aérea 1961-1967 del Archivo de Trabajos Aéreos S.A.
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en 1975, son aquellos cuya construcción se inició antes de 1951, así 

como las Colonias Municipales y barriadas de la O.S.H., y los situados 

al este. También, aunque en menor medida, los Poblados Mínimos y de 

Absorción y los Dirigidos de Viviendas Subvencionadas, así como las 

promociones ubicadas al suroeste y noreste. En esta situación se 

encuentra la Colonia de Tercio y Terol, que se construye uniendo las 

barriadas del Tercio y Los Mataderos en una zona colindante con 

barriadas parcialmente destruidas durante la Guerra Civil. Los más 

tardíos, que aparecen integrados ya en 1991, son aquellos cuya 

construcción se finalizó con posterioridad a 1961. Por tipos, destacan 

los Poblados Dirigidos de Renta Limitada y por localización los situados 

al sureste y este, y a esta situación corresponde el Poblado Dirigido de 

Caño Roto. Por su parte, gran parte de los Poblados Dirigidos de 

Viviendas Subvencionadas no ha llegado a integrarse en el continuo 

construido,18 como tampoco lo hicieron las U.V.A.s antes de su 

remodelación. La U.V.A. de Hortaleza, única que sigue parcialmente en 

pie, se encuentra en la actualidad integrada en el continuo urbano, 

habiendo supuesto un importante cambio en su posición relativa  

respecto al conjunto de la ciudad la construcción de los nuevos 

ensanches del noreste. 

La accesibilidad del conjunto de los Barrios de Promoción Oficial a la 

red de metro o de ferrocarriles interurbanos, con accesos situados a 

menos de 500 m de algún punto del barrio, no será mayoritaria hasta 

1991. Ya en 1975 tenían acceso la mayoría de los Barrios de 

Promoción Oficial iniciados antes de 1954, las barriadas de la O.S.H. y 

los Poblados Dirigidos de Viviendas Subvencionadas, así como las 

promociones del noreste y este. La Colonia del Tercio y Terol ha sido 

desde su construcción uno de los Barrios de Promoción Oficial mejor 

comunicados en sentido radial, tanto con el centro de Madrid como con 

los antiguos pueblos de Carabanchel Bajo y Alto. Los desplazamientos 

fuera del barrio de San Isidro se producían mayoritariamente al centro 

histórico de Madrid, y en concreto a la zona de la Plaza Mayor.19 Esta 

comunicación se llevaba a cabo inicialmente mediante la red de 

  

                                                        
18 Mientras que los Poblados Dirigidos Virgen de Begoña y San Cristóbal de los 
Ángeles están rodeados parcialmente de grandes infraestructuras urbanas, la 
situación de borde de las Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías, el Barrio de 
Santiago y el Grupo Nuestra Señora de Lourdes se debe a la presencia de 
zonas verdes o espacios naturales. 
19 I-1 a I-3, vecinos de la Colonia del Tercio y Terol. 

N.O. 
1. Nuestra Señora del Buen Suceso 
2. Barriada y Poblado de Absorción de La Ventilla 
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña 
4. Poblado Dirigido de Fuencarral 
5. Poblado de Absorción Fuencarral B 
6. Unidad Vecinal de Absorción de Fuencarral 
 

N.E. 
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 
8. Colonia Virgen del Sagrario 
9. Poblado de Absorción de Canillas 
10. Poblado Dirigido de Canillas 
11. San Cristóbal de Fuencarral 
12. Poblado Dirigido de Manoteras 
15. U.V.A. de Hortaleza 
 

E. 
16. Poblado Dirigido y Grupo de viviendas La Elipa 
17. Barriada de La Elipa 
18. Grupos Hermanos García Noblejas 
19. Poblado Dirigido Cerro de San Blas 
20. San Blas Albergue 
21. Poblado de Absorción San Blas I  
22. Grupo Francisco Franco 
23. San Blas parcela D 
24. San Blas parcela E 
25. San Blas parcela F 
26. San Blas parcela G 
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H 
28. Poblado de Absorción San Blas II 
32. U.V.A. de Canillejas 
33. Ciudad Pegaso 
 

S.E. 
34. Colonia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
35. Colonia Nuestra Señora de los Ángeles 
36. Poblado de Absorción de Vallecas 
37. Colonia San José 
38. Poblado de Absorción de Entrevías 
39. Poblado Dirigido de Entrevías 
40. Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 
41. U.V.A. de Vallecas 
 

S. 
42. Colonia Moscardó 
43. Poblado Dirigido de Almendrales 
44. Poblado de Absorción El Zofío 
45. Marcelo Usera 
46. Poblado de Absorción San Fermín 
47. Poblado de Absorción de Orcasitas 
48. Poblado Dirigido de Orcasitas 
49. Poblado de Absorción de Villaverde 
50. U.V.A. de Villaverde 
51. Poblado Dirigido San Cristóbal de los Ángeles 
 

S.O. 
52. Juan Tornero 
53. Colonia Comillas 
54. San Vicente de Paúl 
55. Viviendas experimentales en la Avd. de Oporto 
56. Poblado de Absorción General Ricardos 
57. Colonia del Tercio y Terol 
58. Poblado Dirigido de Caño Roto 
59. Poblado de Absorción de Caño Roto 
60. Poblado Mínimo de Los Cármenes 
61. U.V.A. Pan Bendito 
62. Poblado Mínimo de Absorción Vista Alegre 
63. Grupo Virgen de Loyola 
 

O. 
64. Barrio de Santiago 
65. Grupo Nuestra Señora de Lourdes 
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(1) Suelo urbano ocupado: Suelo urbano denso, extensión de casos urbano, residencial, parques y edificios en construcción. Fuente: Mapa de Ocupación del Suelo de 
1975 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Barrios remodelados
Barrios de Prom. Ofic.
Parques urbanos

Ferrocarril
MetroMetro

AutobúsAutobúsAutobúsSuelo urbano Metro
U.V.A. de HortalezaP.D. de Caño RotoCol. del Tercio y TerolUsos

Secundario

Ferrocarril urbano

Est. ferrocarril ≤ 500m
Est. metro ≤ 500m

Principal urbano
Principal de distrito

Autopista o autovía
TransporteViario

Plano 2.1.2-3 Contexto urbano de los Barrios de Promoción Oficial con más de 499 viviendas construidos desde 1939 en 1975. Relación del 
conjunto de los barrios con el suelo urbano ocupado, la red viaria principal y la red de ferrocarril urbano y metro, y líneas de transporte público que dan 
servicio a la Colonia del Tercio y Terol, el Poblado Dirigido de Caño Roto y la U.V.A. de Hortaleza. Escala 1: 90.000.  Fuentes: Mapas de 1:200.000 de 
1966-1973 (Instituto Geográfico Nacional), 1:10.000 de 1960-1973, 1:2.000 de 1966-1973, 1:5.000 de 1976-1983 y 1:5.000 de 1977-1978 
(CO.PLA.CO.).  Planos Históricos de la Red de tranvías de Madrid (1871-2010) y de la Red de Metro de Madrid (1919-2010) (Consorcio de Transportes 
de Madrid). Foto aérea de 1975 (CO.PLA.CO.). Elaboración de la autora.
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tranvías que circulaban por la calle General Ricardos,20 y que fueron 

sustituidos progresivamente por autobuses con recorridos 

semejantes.21 La Colonia del Tercio y Terol contó muy pronto con 

estaciones de metro próximas. Así, las estaciones de metro de Urgel y 

Marqués de Vadillo, que comunicaban con la estación de Ópera, se 

abrieron al público en 1968, reforzando de esta forma el centro 

histórico de Madrid como destino preferente de los desplazamientos.22 

Por el contrario, la comunicación transversal con los barrios 

colindantes no existía aún en 1975. Posteriormente se vio favorecida 

con la prolongación hasta el barrio de Goya del autobús 119 Barrio de 

Goya-Atocha, y con la apertura del tramo de la línea 6 de metro hasta 

Laguna en 1983, y hasta Lucero, Alto de Extremadura y Puerta del 

Ángel en 1995. Ambas comunicaban la Colonia con los barrios 

próximos situados al noroeste y norte, Los Cármenes y Puerta del 

Ángel.  

Por su parte, los Poblados Dirigidos de Renta Limitada no tendrían 

mayoritariamente acceso a la red de metro o cercanías hasta 1991. Lo 

mismo ocurrió con las promociones construidas a partir de 1954, y las 

situadas entre el sureste y el suroeste y en el noroeste. Es el caso del 

Poblado Dirigido de Caño Roto que, aunque compartía con la Colonia 

del Tercio y Terol el centro histórico de Madrid como destino preferente 

para los desplazamientos fuera del barrio,23 contó durante más tiempo 

con un transporte público deficiente, limitado inicialmente a las líneas 

de autobús 17 y 55, con cabecera respectivamente en Plaza Mayor y 

Atocha, y al servicio particular conocido como camioneta, que 

conectaba la Glorieta de Los Cármenes con Ópera y se convertiría en  

                                                        
20 Los tranvías que operaban en 1952 circulaban a lo largo de General 
Ricardos y comunicaban Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo y Mataderos con 
la Plaza Mayor, la Plaza de La Cebada y Atocha. Las líneas 24, 31, 35, 43 y 47 
tenían su cabecera en la Plaza Mayor o la Plaza de La Cebada, y la 34 en 
Atocha. 
21 En la actualidad la Colonia del Tercio y Terol está comunicada por autobús 
con la Plaza Mayor, la Glorieta de Embajadores, Atocha y la Plaza de Cibeles, 
así como con barrios más periféricos del distrito de Carabanchel (Vista Alegre, 
Puerta Bonita y Buena Vista) y de Latina (Las Águilas).  
22 Antes de la apertura de la estación de metro de Urgel, entre 1961 y 1968, la 
estación más próxima, situada a 1,6 Km, era la de Carabanchel, perteneciente 
a la línea del Ferrocarril Suburbano, que comunicaba Carabanchel con Plaza de 
España pasando por Aluche, Campamento, Batán y Lago. 
23 I-8 a I-13, G-2, vecinos del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

N.O. 
1. Nuestra Señora del Buen Suceso 
2. Barriada y Poblado de Absorción de La Ventilla 
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña 
4. Poblado Dirigido de Fuencarral 
5. Poblado de Absorción Fuencarral B 
6. Unidad Vecinal de Absorción de Fuencarral 
 

N.E. 
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 
8. Colonia Virgen del Sagrario 
9. Poblado de Absorción de Canillas 
10. Poblado Dirigido de Canillas 
11. San Cristóbal de Fuencarral 
12. Poblado Dirigido de Manoteras 
13. Manoteras I 
14. Manoteras II 
15. U.V.A. de Hortaleza 
 

E. 
16. Poblado Dirigido y Grupo de viviendas La Elipa 
17. Barriada de La Elipa 
18. Grupos Hermanos García Noblejas 
19. Poblado Dirigido Cerro de San Blas 
20. San Blas Albergue 
21. Poblado de Absorción San Blas I  
22. Grupo Francisco Franco 
23. San Blas parcela D 
24. San Blas parcela E 
25. San Blas parcela F 
26. San Blas parcela G 
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H 
28. Poblado de Absorción San Blas II 
29. San Blas barrio V 
30. San Blas barrio VI 
31. Moratalaz barrios 1-6 
32. U.V.A. de Canillejas 
33. Ciudad Pegaso 
 

S.E. 
34. Colonia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
35. Colonia Nuestra Señora de los Ángeles 
36. Poblado de Absorción de Vallecas 
37. Colonia San José 
38. Poblado de Absorción de Entrevías 
39. Poblado Dirigido de Entrevías 
40. Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 
41. U.V.A. de Vallecas 
 

S. 
42. Colonia Moscardó 
43. Poblado Dirigido de Almendrales 
44. Poblado de Absorción El Zofío 
45. Marcelo Usera 
46. Poblado de Absorción San Fermín 
47. Poblado de Absorción de Orcasitas 
48. Poblado Dirigido de Orcasitas 
49. Poblado de Absorción de Villaverde 
50. U.V.A. de Villaverde 
51. Poblado Dirigido San Cristóbal de los Ángeles 
 

S.O. 
52. Juan Tornero 
53. Colonia Comillas 
54. San Vicente de Paúl 
55. Viviendas experimentales en la Avd. de Oporto 
56. Poblado de Absorción General Ricardos 
57. Colonia del Tercio y Terol 
58. Poblado Dirigido de Caño Roto 
59. Poblado de Absorción de Caño Roto 
60. Poblado Mínimo de Los Cármenes 
61. U.V.A. Pan Bendito 
62. Poblado Mínimo de Absorción Vista Alegre 
63. Grupo Virgen de Loyola 
 

O. 
64. Barrio de Santiago 
65. Grupo Nuestra Señora de Lourdes 
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(1) Suelo urbano ocupado: Suelo urbano denso, extensión de casos urbano, residencial, parques y edificios en construcción. Fuente: Mapa de Ocupación del Suelo de 
1991 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
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Barrios de Prom. Ofic.
Parques urbanos

Ferrocarril
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AutobúsAutobúsAutobúsSuelo urbano Metro
U.V.A. de HortalezaP.D. de Caño RotoCol. del Tercio y TerolUsos

Secundario

Ferrocarril urbano

Est. ferrocarril ≤ 500m
Est. metro ≤ 500m

Principal urbano
Principal de distrito

Autopista o autovía
TransporteViario

Plano 2.1.2-4 Contexto urbano de los Barrios de Promoción Oficial con más de 499 viviendas construidos desde 1939 en 1991. Relación del 
conjunto de los barrios con el suelo urbano ocupado, la red viaria principal y la red de ferrocarril urbano y metro, y líneas de transporte público que dan 
servicio a la Colonia del Tercio y Terol, el Poblado Dirigido de Caño Roto y la U.V.A. de Hortaleza. Escala 1: 90.000.  Fuentes: Mapa 1:200.000 de 1991 
(Servicio Cartográfico Regional de al Comunidad de Madrid). Planos Históricos de la Red de tranvías de Madrid (1871-2010) y de la Red de Metro de 
Madrid (1919-2010) (Consorcio de Transportes de Madrid). Foto aérea de 1991 (Consejería de Políticas Territoriales. Vuelo 1:18.000). Elaboración de la 
autora.
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1977 en la actual línea 500.24 El Poblado Dirigido de Caño Roto no 

dispondría de una parada de metro próxima hasta la inauguración en 

1983 del tramo de la línea 6 entre Oporto y Laguna.25 En la actualidad 

continúa careciendo de una estación de metro o cercanías próxima el 

50% de los Poblados Mínimos y de Absorción, así como el 20% de 

las barriadas del I.N.V. y de las promociones iniciadas entre 1954 y 

1961. Ninguna de las U.V.A.s remodeladas llegó a tenerla antes de 

iniciarse su remodelación. La falta de transporte público fue una 

reivindicación de los vecinos de la U.V.A. de Hortaleza desde su 

construcción.26 Hasta mediados de los años 1970, el único medio de 

transporte público del que disponían era una camioneta que 

conectaba el pueblo de Hortaleza con Diego de León.27 

Posteriormente se incorporaron líneas de autobús que comunicaban 

la Unidad Vecinal con las estaciones de Sevilla y Plaza de Castilla, y 

con otras zonas periféricas, como el Barrio del Pilar y las Tablas.28 El 

metro llegaría a la Unidad Vecinal de Hortaleza muy tardíamente, 

inaugurándose las estaciones de Hortaleza y Parque de Santa María 

en 2007. 

Condicionadas por los medios de transporte disponibles en el ámbito, 

las zonas de referencias para los desplazamientos fuera de la Unidad 

Vecinal han sido tradicionalmente Ciudad Lineal y Plaza de Castilla. 

                                                        
24 En 1967 se sumarían las líneas periféricas P-20 de Plaza de Ramales a 
Caño Roto y P-19 de Embajadores a la Colonia del Tercio y Terol, que 
operaron respectivamente hasta 1972 y 1980, convirtiéndose en las líneas 25 
de Ópera a Casa de Campo y 119 del Barrio de Goya a Atocha. En 1996 se 
prolongó la línea 31 de Aluche a Plaza Mayor, pasando a dar servicio al 
Poblado Dirigido de Caño Roto. 
25 ABC, 1 de junio de 1983: 35. Al igual que la Colonia del Tercio y Terol, el 
Poblado Dirigido de Caño Roto contaba con las estaciones de Carabanchel y 
Vista Alegre del Ferrocarril Suburbano de Carabanchel a Chamartín de la Rosa, 
inauguradas respectivamente en 1961 y 1968. 
26 La prensa de la época recoge las quejas de los vecinos por la insuficiencia 
del transporte público (ABC, 25 de octubre de 1969: 66; ABC, 17 de diciembre 
de 1970). 
27 “(Sólo había) una camioneta que se cogía en Diego de León. Una 
camioneta que llegaba, la de Castro. Aquí el 9 no llegó hasta el año 80, no 
llegaba nada más que hasta Arturo Soria. De hecho la carretera era una 
comarcal estrechita, tenías que bajarte al pueblo a coger la de Castro, aquí no 
llegaba nada. Y luego alargaron el 9 y metieron el 49 de Plaza de Castilla.”, I-
20, descendiente de antiguos chabolistas realojados en al U.V.A. de 
Hortaleza. 
28 En 1991 contaba con tres líneas de autobús, la 9 de Sevilla a Hortaleza, la 
72 de Diego de León a Hortaleza y la 49 del Barrio Santa María al Barrio del 
Pilar. Posteriormente se sumarían las líneas 72 de Diego de León a 
Hortaleza, la 172 de Mar de Cristal a Telefónica y la 172SF de Mar de Cristal 
a Las Tablas, y la línea 49 se convertiría en la 107 de Plaza de Castilla a 
Hortaleza. 

N.O. 
1. Nuestra Señora del Buen Suceso 
2. Barriada y Poblado de Absorción de La Ventilla 
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña 
4. Poblado Dirigido de Fuencarral 
5. Poblado de Absorción Fuencarral B 
6. Unidad Vecinal de Absorción de Fuencarral 
 

N.E. 
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 
8. Colonia Virgen del Sagrario 
9. Poblado de Absorción de Canillas 
10. Poblado Dirigido de Canillas 
11. San Cristóbal de Fuencarral 
12. Poblado Dirigido de Manoteras 
13. Manoteras I 
14. Manoteras II 
15. U.V.A. de Hortaleza 
 

E. 
16. Poblado Dirigido y Grupo de viviendas La Elipa 
17. Barriada de La Elipa 
18. Grupos Hermanos García Noblejas 
19. Poblado Dirigido Cerro de San Blas 
20. San Blas Albergue 
21. Poblado de Absorción San Blas I  
22. Grupo Francisco Franco 
23. San Blas parcela D 
24. San Blas parcela E 
25. San Blas parcela F 
26. San Blas parcela G 
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H 
28. Poblado de Absorción San Blas II 
29. San Blas barrio V 
30. San Blas barrio VI 
31. Moratalaz barrios 1-6 
32. U.V.A. de Canillejas 
33. Ciudad Pegaso 
 

S.E. 
34. Colonia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
35. Colonia Nuestra Señora de los Ángeles 
36. Poblado de Absorción de Vallecas 
37. Colonia San José 
38. Poblado de Absorción de Entrevías 
39. Poblado Dirigido de Entrevías 
40. Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 
41. U.V.A. de Vallecas 
 

S. 
42. Colonia Moscardó 
43. Poblado Dirigido de Almendrales 
44. Poblado de Absorción El Zofío 
45. Marcelo Usera 
46. Poblado de Absorción San Fermín 
47. Poblado de Absorción de Orcasitas 
48. Poblado Dirigido de Orcasitas 
49. Poblado de Absorción de Villaverde 
50. U.V.A. de Villaverde 
51. Poblado Dirigido San Cristóbal de los Ángeles 
 

S.O. 
52. Juan Tornero 
53. Colonia Comillas 
54. San Vicente de Paúl 
55. Viviendas experimentales en la Avd. de Oporto 
56. Poblado de Absorción General Ricardos 
57. Colonia del Tercio y Terol 
58. Poblado Dirigido de Caño Roto 
59. Poblado de Absorción de Caño Roto 
60. Poblado Mínimo de Los Cármenes 
61. U.V.A. Pan Bendito 
62. Poblado Mínimo de Absorción Vista Alegre 
63. Grupo Virgen de Loyola 
 

O. 
64. Barrio de Santiago 
65. Grupo Nuestra Señora de Lourdes 
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(1) Suelo urbano ocupado: Suelo urbano ocupado por usos residenciales, terciarios, equipamientos y parques. Fuente:  Sistema de Información sobre Ocupación del 
Suelo de España 2011 de la Comunidad de Madrid  y fotografía aérea de 2014 del Instituto Geográfico Nacional.
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Plano 2.1.2-5 Contexto urbano de los Barrios de Promoción Oficial con más de 499 viviendas construidos desde 1939 en 2014. Relación del 
conjunto de los barrios con el suelo urbano ocupado, la red viaria principal y la red de ferrocarril urbano y metro, y líneas de transporte público que dan 
servicio a la Colonia del Tercio y Terol, el Poblado Dirigido de Caño Roto y la U.V.A. de Hortaleza. Escala 1: 90.000.  Fuentes: Plano de la Red de 
Metro y Cercanías de Madrid (Consorcio de Transportes de Madrid). Foto aérea de 2014 (Instituto Geográfico Nacional). Elaboración de la autora.
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Con la construcción de los ensanches del noreste, estos se convierten 

en nuevo destino de los desplazamientos, especialmente para visitas a 

familiares.29 En la actualidad, únicamente la Ciudad Pegaso, el Grupo 

Virgen de Loyola y el Barrio de Santiago carecen de un acceso a la red 

de metro o cercanías a menos de 500 metros. 

 

2.1.3 Actuaciones de remodelación y rehabilitación (1975-2015) 

A finales de la década de 1970 se iniciaron las primeras actuaciones de 

transformación física a gran escala que incidirían en los Barrios de 

Promoción Oficial, en el marco de la Operación de Barrios en 

Remodelación y, posteriormente, del Programa de Ocho Barrios.30 

Estas operaciones integraron las remodelaciones iniciadas en la 

primera mitad de los años 1970 y que habían supuesto el derribo de 

tres de los Barrios de Promoción Oficial objeto de estudio, las U.V.A.s 

de Fuencarral y Canillejas y parte de las Unidades Vecinales de 

Entrevías. La Operación de Barrios en Remodelación se desarrolló 

entre 1979 y 1996 y supuso la remodelación de más de 38.500 

viviendas en 30 barrios, y el realojo de sus aproximadamente 149.000 

vecinos. Las reivindicaciones de una serie de barrios obreros que 

reclamaban el derecho a tener una vivienda nueva, de calidad y 

asequible en el propio barrio (Renes, 2008: 152), anteriores y 

simultáneas al proceso democrático, fueron asumidas mediante la 

inclusión de los compromisos adquiridos previamente en la Orden 

Comunicada de 1979, y confirmadas en el Real Decreto 1133/1984, 

que rigió las actuaciones.31 Los barrios remodelados se situaban en la 

periferia próxima de Madrid, entre el noreste y el suroeste, e incluían 

núcleos de casa bajas y chabolas consolidados y de gran tamaño y 

pequeños asentamientos chabolistas de minorías étnicas, así como 
 

                                                        
29 I-16 e I-17, vecinas de la U.V.A. de Hortaleza. 
30 Para una descripción general de la Operación de Barrios en Remodelación 
consultar Leal, Jesús, “La Remodelación de Barrios”, 1986, y “La Operación de 
Remodelación de Barrios en Madrid”, 1986. Sobre la vinculación entre 
movimiento vecinal y remodelación, consultar Renes, Víctor, “Las 
remodelaciones de los barrios de Madrid: memoria de una lucha vecinal”, en 
Pérez et al., Memoria ciudadana y movimiento vecinal. Madrid 1968-2008, 2008. 
Para un análisis sociológico del proceso de realojo, consultar Rodríguez-
Villasante, Tomás, Retrato de chabolista con piso: Análisis de redes sociales en 
la remodelación de barrios de Madrid, 1989. 
31 Orden Comunicada del 24 de febrero de 1979, por la que se dicta una 
normativa específica común en relación con operaciones de viviendas previstas 
en la provincia de Madrid y Real Decreto 1133/1984, de 22 de febrero, sobre 
actuaciones de remodelación y realojamiento en determinados barrios de Madrid. 

N.O. 
1. Nuestra Señora del Buen Suceso 
2. Barriada y Poblado de Absorción de La Ventilla 
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña 
4. Poblado Dirigido de Fuencarral 
5. Poblado de Absorción Fuencarral B 
6. Unidad Vecinal de Absorción de Fuencarral 
 

N.E. 
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 
8. Colonia Virgen del Sagrario 
9. Poblado de Absorción de Canillas 
10. Poblado Dirigido de Canillas 
11. San Cristóbal de Fuencarral 
12. Poblado Dirigido de Manoteras 
13. Manoteras I 
14. Manoteras II 
15. U.V.A. de Hortaleza 
 

E. 
16. Poblado Dirigido y Grupo de viviendas La Elipa 
17. Barriada de La Elipa 
18. Grupos Hermanos García Noblejas 
19. Poblado Dirigido Cerro de San Blas 
20. San Blas Albergue 
21. Poblado de Absorción San Blas I  
22. Grupo Francisco Franco 
23. San Blas parcela D 
24. San Blas parcela E 
25. San Blas parcela F 
26. San Blas parcela G 
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H 
28. Poblado de Absorción San Blas II 
29. San Blas barrio V 
30. San Blas barrio VI 
31. Moratalaz barrios 1-6 
32. U.V.A. de Canillejas 
33. Ciudad Pegaso 
 

S.E. 
34. Colonia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
35. Colonia Nuestra Señora de los Ángeles 
36. Poblado de Absorción de Vallecas 
37. Colonia San José 
38. Poblado de Absorción de Entrevías 
39. Poblado Dirigido de Entrevías 
40. Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 
41. U.V.A. de Vallecas 
 

S. 
42. Colonia Moscardó 
43. Poblado Dirigido de Almendrales 
44. Poblado de Absorción El Zofío 
45. Marcelo Usera 
46. Poblado de Absorción San Fermín 
47. Poblado de Absorción de Orcasitas 
48. Poblado Dirigido de Orcasitas 
49. Poblado de Absorción de Villaverde 
50. U.V.A. de Villaverde 
51. Poblado Dirigido San Cristóbal de los Ángeles 
 

S.O. 
52. Juan Tornero 
53. Colonia Comillas 
54. San Vicente de Paúl 
55. Viviendas experimentales en la Avd. de Oporto 
56. Poblado de Absorción General Ricardos 
57. Colonia del Tercio y Terol 
58. Poblado Dirigido de Caño Roto 
59. Poblado de Absorción de Caño Roto 
60. Poblado Mínimo de Los Cármenes 
61. U.V.A. Pan Bendito 
62. Poblado Mínimo de Absorción Vista Alegre 
63. Grupo Virgen de Loyola 
 

O. 
64. Barrio de Santiago 
65. Grupo Nuestra Señora de Lourdes 
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Plano 2.1.3-1 Localización de los Barrios de Promoción Oficial objeto de remodelación en la Operación de Barrios 
en Remodelación y en el Programa de Ocho Barrios. Escala 1:90.000. Se ha verificado la delimitación de las áreas con 
los datos de Barrios de promoción oficial en la Operación de Barrios de Remodelación (Moya, 1986), La transformación de la 
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1999), Guía del Urbanismo de Madrid s.XX (Battaller et al., 2004). Elaboración propia.
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Barrios de Promoción Oficial de carácter temporal destinados a la 

absorción del chabolismo o de carácter permanente pero con 

importantes deficiencias constructivas o de habitabilidad. 

La labor de remodelación de los Barrios de Promoción Oficial 

destinados a la absorción del chabolismo iniciada por la Operación de 

Barrios en Remodelación fue completada por la Comunidad de Madrid, 

una vez trasferidas las competencias en materia de vivienda,32 

mediante el Programa de Ocho Barrios, que preveía inicialmente la 

remodelación de ocho Poblados de Absorción, con un total de 4.546 

viviendas, quedando únicamente sin remodelar el Poblado de 

Absorción San Blas II.33 En 1990 se sumaron a los ocho barrios 

previstos la única U.V.A. aún no remodelada, la de Hortaleza, así como 

la Colonia del Alto del Arenal, y la Unidad Vecinal 4 de Entrevías. El 

Programa de Ocho Barrios supuso un intento de reorientación de la 

intervención pública hacia la rehabilitación, aunque finalmente la mayor 

parte de las viviendas incluidas en estas áreas han sido remodeladas, y 

marcó el fin del compromiso de la Administración en materia de 

remodelación de barrios (Renes, 2008: 170). 

El peso relativo de los Barrios de Promoción Oficial en las operaciones 

de remodelación fue, al menos cuantitativamente, importante. De las 

38.590 viviendas incluidas en la Operación de Barrios en 

Remodelación34 17.396 correspondían a Barrios de Promoción Oficial, 

lo que suponía un 45,1% de las viviendas incluidas en la operación. 

Incluyendo el Programa de Ocho Barrios, el 52,6% de las viviendas 

remodeladas en ambas operaciones corresponden a Barrios de 

Promoción Oficial. Por su parte, la Operación de Barrios en 

Remodelación implicó el derribo del 14% de las viviendas de los Barrios 

de Promoción Oficial objeto de estudio. 

Si se suman las actuaciones incluidas en el Programa de Ocho Barrios, 

el total de viviendas de los Barrios de Promoción Oficial que se ven 

afectadas por operaciones de remodelación entre 1979 y 2014 

asciende a 23.511, un 23% del total. La remodelación ha supuesto la 

desaparición de los Barrios de Promoción Oficial con peores 

condiciones constructivas y de habitabilidad, ya que se remodelaron la  
 

                                                        
32 Real Decreto 1115/1984, de 6 de junio, sobre transferencias en materia de 
vivienda a la Comunidad Autónoma de Madrid. 
33 Decretos 100/1986 y 44/1990 de la Comunidad de Madrid. 
34 Número total de viviendas a remodelar recogidas en el Real Decreto 
1.133/1984. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.O. 
1. Valdeacederas 
2. Ventilla (Poblado de Absorción y barriadas de 
La Ventilla) 
3. Poblado de Absorción Fuencarral A 
4. Poblado de Absorción Fuencarral B 
5. Santa Ana de Fuencarral (U.V.A. de Fuencarral) 
 
N.E. 
6. San Pascual. La Alegría 
7. Marquesa de Amboague 
8. Poblado de Absorción de Canillas 
9. El Carmen 
10. U.V.A. de Hortaleza 
11. Pinar de Chamartín 
 
E. 
12. San Blas I (P.A. San Blas I) 
13. San Blas H (P.D. San Blas parcela H) 
14. Canillejas (U.V.A. de Canillejas) 
 
S.E. 
15. Fontarrón 
16. Palomeras 
17. La Viña de Entrevías 
18. Alto del Arenal 
19. Cruz Blanca (por localizar) 
20. Poblado Mínimo de Vallecas 
21. Entrevías U-V 4 
22. Pozo del Tío Raimundo 
23. U.V.A. de Vallecas  
 
S. 
24. Las Carolinas 
25. Almendrales (Colonia Almendrales) 
26. El Zofío (Poblado de absorción El Zofío) 
27. Cornisa de Orcasitas 
28. Poblado Dirigido de Orcasitas 
29. Meseta de Orcasitas 
30. Orcasur (Poblados Agrícola, de Absorción y 
Mínimo de Orcasitas) 
31. San Fermín 
32. U.V.A. de Villaverde 
33. Poblado de Absorción de Villaverde  
34. Santa Petronila 
 
S.O. 
35. Poblado de Absorción de Comillas 
36. Carabanchel 
37. Poblado de Absorción General Ricardos 
38. Poblado de Absorción de Caño Roto 
39. Los Cármenes (P.M. de Los Cármenes) 
40. Pan Bendito (Poblado Mínimo de Vista 
Alegre y U.V.A. de Pan Bendito)  
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Tabla 2.1.3-1 Los Barrios de Promoción Oficial en la Operación de Barrios en Remodelación y en el Programa de Ocho 
Barrios.  Elaboración de la autora sobre datos extraídos de Barrios de promoción oficial en la Operación de Remodelación 
Madrid 1979-1986, I.V.I.M.A., 1986, Memorias de la Consejería de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid (1992/93 
y 1994), Memorias Anuales del Instituto de la Vivienda de Madrid (1986, 2007, 2008 y 2010) y Memorias de Gestión de la 
Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (1995-1998, 2001-2007, 1008-2010). 
 
Operación de Barrios en Remodelación. Viviendas remodeladas por tipo de núcleo de procedencia 
Denominación Local. Núcleos de procedencia Declaración Viviendas % viviendas 
      

Ventilla NO.II Poblado de Absorción y barriadas 1979 1.660  
San Blas I E.II Poblado de Absorción San Blas I  1979 917  
Poblado Mínimo de Vallecas SE.II Poblado Mínimo de Vallecas 1979 672  
El Zofío S.II Poblado de Absorción El Zofio 1979 637  
Orcasur S.II Pobs. Agrícola, de Absorción y Mínimo de Orcasitas 1979 1.904  
San Fermín S.II Poblado de Absorción de San Fermín  1979 1.222  
Los Cármenes. Caño Roto SO.II Poblado Mínimo Los Cármenes 1979 602  
Pan Bendito SO.II P. M. de Vista Alegre y U.V.A. de Pan Bendito 1979 1.404  
Santa Ana de Fuencarral NO.III Distrito de Fuencarral (antigua U.V.A.) 1979 820  
Canillejas E.III U.V.A. de Canillejas  1979 260  
U.V.A. Vallecas SE.III U.V.A. de Vallecas 1979 1.200  
U.V.A. Villaverde S.III U.V.A. de Villaverde 1979 957  
Almendrales S.II Colonia Almendrales 1979 582  
      

Barrios de Promoción Oficial para la Absorción del chabolismo  12.837 33,3% 
      

San Blas H E.II P.D. de Renta Limitada San Blas parcela H 1979 1.595  
Poblado Dirigido de Orcasitas S.II P. D. de Viviendas Subvencionadas de Orcasitas  1979 2.964  
      

Poblados Dirigidos de Renta Limitada o de Viviendas Subvencionadas  4.559 11,8% 
      

Barrios de Promoción Oficial      17.396 45,1% 
      

Núcleos de casa bajas, infravivienda y/o chabolismo  21.194 54,9% 
      

Total      38.590  
 
Programa de Ocho Barrios. Viviendas remodeladas por tipo de núcleo de procedencia 
Denominación Local. Núcleos de procedencia Declaración Viviendas % viviendas 
      

Poblado de Absorción Fuencarral A NO.III Poblado de Absorción Fuencarral A 1986 541  
Poblado de Absorción Fuencarral B NO.III Poblado de Absorción Fuencarral B 1986 561  
Poblado de Absorción de Canillas NE.II Canillas Barriada O.S.H. 1986 528  
U.V.A. de Hortaleza NE.III U.V.A. de Hortaleza 1990 1.104  
Pob. de Absorción Viña de Entrevías SE.II Poblado de Absorción de Entrevías 1986 726  
Colonia Alto del Arenal SE.II Alto del Arenal 1990 162  
Pob. de Absorción Villaverde Cruce S.III Villaverde Cruce 1986 605  
Pob. de Absorción de Comillas SO.II Poblado de Absorción Comillas 1986 316  
P. A. de General Ricardos SO.II Poblado de Absorción General Ricardos 1986 662  
Poblado de Absorción de Caño Roto SO.II Poblado de Absorción Caño Roto 1986 582  
Entrevías UV-4 SO.III Unidad Vecinal 4 de Entrevías 1990 328  
      

Barrios de Promoción Oficial      6.115 100,0% 
 

Los Barrios de Promoción Oficial en la Operación de Barrios en Remodelación y en el Programa de Ocho Barrios 
 Viviendas % viviendas 
Barrios de Promoción Oficial     23.511 52,6% 
Núcleos de casa bajas, infravivienda y/o chabolismo  21.194 47,4% 
Total     44.705   
 

La Operación de Barrios en Remodelación y en el Programa de Ocho Barrios en los Barrios de Promoción Oficial 
   Viv. % viviendas 
Total Barrios de Promoción Oficial     99.038   
Total Barrios de Promoción Oficial remodelados   22.388 23% 
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Figura 2.1.3-1 Manifestación en Vallecas 
en los años 1970. En los años 1970 el 
movimiento vecinal reivindicaba el derecho 
a una vivienda digna, asequible y que no 
implicase el desplazamiento a otras zonas 
de la ciudad. A.VV de Palomeras. 

 
Figura 2.1.3-2 Palomeras tras su 
remodelación. Unidad 2 de Palomeras 
surese, proyectada por Juan Montes, 
Pablo Carvajal, Mario Muelas y Fernando 
Prats. Arquitectura, nº 242, 1983. 

 
Figura 2.1.3-3 El Pozo del Tío Raimundo 
tras la remodelación. Ainhoa Díez, 2011. 
 
 
 
 
 

práctica totalidad de los barrios destinados a la absorción del 

chabolismo, pero también una gran disminución del parque de vivienda 

pública, al pasar gran parte de las nuevas viviendas a ser en 

propiedad. 

Más allá de la incidencia física directa en un importante número de los 

Barrios de Promoción Oficial o en su entorno, las actuaciones de 

remodelación tuvieron una influencia indirecta en la evolución posterior 

del conjunto de los mismos, al convertirse en la principal experiencia 

de aprendizaje sobre procesos de reivindicación, participación e 

intervención urbana para los distintos actores implicados. La 

Administración, los técnicos y el tejido asociativo y los vecinos 

contarán con la experiencia de la remodelación como referente para 

futuras intervenciones, y muchos de los rasgos de la Operación de 

Barrios en Remodelación tendrán, al menos inicialmente, continuidad 

en las primeras actuaciones de rehabilitación, tanto en las 

reivindicaciones como en los procedimientos y herramientas. Así, la 

permanencia de los habitantes en el barrio, la accesibilidad económica 

de la vivienda y la alta calidad de la edificación y del diseño urbano, 

logros de la remodelación de barrios, pasaron a considerarse derechos 

adquiridos en las futuras intervenciones. Igualmente, la estrecha 

colaboración entre las asociaciones vecinales, los técnicos y la 

Administración mediante procesos de negociación y consenso que 

caracterizó las operaciones de remodelación se ensayó en las 

primeras actuaciones de rehabilitación, a través de la codirección de 

los proyectos de rehabilitación por técnicos de la Administración y de 

las asociaciones de vecinos y de la permanencia de figuras como los 

Entes Gestores. 

Las actuaciones de rehabilitación con financiación estatal, autonómica y 

municipal, que afectaron a Barrios de Promoción Oficial desde 1994, se 

derivaron tanto de la extensión de las políticas y prácticas de protección 

de edificios en áreas históricas a la rehabilitación de áreas urbanas 

como de la experiencia adquirida en la remodelación de barrios, a la 

que hay que sumar la de los organismos públicos de vivienda en la 

gestión, mantenimiento y rehabilitación de los barrios de los que eran 

propietarios. A partir de este múltiple origen, y sobre la base de la 

experiencia de las primeras áreas de rehabilitación periféricas, se 

definió una forma específica de rehabilitación de áreas urbanas 

periféricas. 
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La labor normativa de fomento de la rehabilitación de áreas urbanas se 

inició con el objetivo de completar las actuaciones de conservación y 

salvaguarda de los edificios situados en áreas históricas degradadas 

con otras que favoreciesen detener su deterioro y fomentar su 

regeneración. Así, la figura de las Áreas de Rehabilitación Integrada 

surgió inicialmente restringida a los centros urbanos, núcleos rurales y 

conjuntos histórico-artísticos.35 Aunque el Real Decreto 2329/83 sobre 

Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano, punto de inflexión 

del paso de la protección del patrimonio edificado al fomento de su 

rehabilitación, extendió las Áreas de Rehabilitación Integrada a 

cualquier ámbito urbano y limitó la antigüedad exigible a los edificios a 

rehabilitar a diez años, mantenía un tratamiento preferente de los 

edificios declarados monumentos históricos-artísticos o situados dentro 

de los conjuntos histórico-artísticos, para los que contemplaba una 

mayor variedad de obras.  

En la ciudad de Madrid, la continuidad inicial entre la protección 

patrimonial del centro histórico y las políticas y prácticas de 

rehabilitación de áreas urbanas se plasmó no tanto en el desarrollo 

normativo como en la práctica de la rehabilitación llevada a cabo por el 

Ayuntamiento. Así, la política de rehabilitación de áreas urbanas del 

Ayuntamiento de Madrid se centró entre 1980 y 1994 en el ámbito 

delimitado por el Plan Especial de Protección Villa de Madrid y en otros 

Planes Especiales de Protección.36  

                                                        
35 Las Áreas de Rehabilitación Integrada se crearon mediante el Real Decreto 
2555/1982, de 24 de septiembre, por el que se arbitran medidas para la 
rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico en centros urbanos, 
núcleos rurales y conjuntos histórico-artísticos. La regulación de la protección 
estatal de la rehabilitación puntual del patrimonio residencial había 
comenzado dos años antes, con el Real Decreto-Ley 12/1980, de 26 de 
septiembre, para impulsar las actuaciones del Estado en materia de viviendas 
y suelo, que extendía los beneficios económicos de las viviendas de 
protección oficial a la rehabilitación protegida de viviendas y a la mejora de su 
comportamiento energético. Por su parte, el Real Decreto 375/1982, de 12 de 
febrero, sobre rehabilitación de viviendas, que desarrollaba el anterior y 
establecía las condiciones técnicas y financieras con las que había de llevarse 
a cabo la rehabilitación a cargo del presupuesto del Plan de la Vivienda 
Trienal 1981-1983, establecía las primeras diferencias en función de la 
localización de los edificios. Mientras que se consideraban medidas 
susceptibles de financiación para todos los edificios de vivienda la mejora o 
sustitución de instalaciones, el incremento de la seguridad del edificio y el 
ahorro energético, sólo en aquellos declarados monumentos históricos-
artísticos o situados dentro de los conjuntos histórico-artísticos podían ser 
también objeto de financiación la consolidación y tratamiento de fachadas, 
cubiertas y elementos singulares. 
36 Las actuaciones de rehabilitación urbana del Ayuntamiento de Madrid hasta 
1994 consistieron en subvenciones municipales a propietarios y usuarios de 
edificios antiguos del ámbito del Plan Especial a través de las Ordenanzas de 
Ayudas Municipales a la Rehabilitación de 1982 y 1984, operaciones directas 
de rehabilitación municipal mediante la adquisición de edificios, ayudas 
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De esta forma, para las Administraciones, los técnicos y el tejido 

asociativo del centro histórico, la secuencia lógica conducía de la 

restauración a la rehabilitación integrada,37 de forma que, partiendo de 

criterios histórico-artísticos, se llegaba a criterios de habitabilidad,38 que 

tendían a permanecer supeditados a aquellos, o al menos no llegaban 

nunca a desvincularse totalmente de ellos.  

Sin embargo, la secuencia desde los Barrios de Promoción Oficial es 

muy distinta. No se tenían experiencias relacionadas con la protección 

patrimonial o la restauración, salvo en aquellas Colonias Históricas para 

las que se habían elaborado Planes Especiales de Protección a partir de 

1979, y las relaciones con el tejido asociativo del centro histórico eran 

comparativamente débiles. Por el contrario, se tenía presente la 

experiencia de los barrios en remodelación, y existía una fuerte 

vinculación con las Asociaciones de Vecinos de los barrios remodelados 

o aún en remodelación. Partiendo de la experiencia de la remodelación 

de barrios, en los Barrios de Promoción Oficial se llegó a la 

rehabilitación, y eventualmente a la introducción de criterios de 

protección patrimonial, desde las exigencias de mejora de la 

habitabilidad, y no a la inversa. Tanto es así, que con frecuencia los 

vecinos no establecían una diferencia clara entre remodelación y 

rehabilitación, primando la consecución de una vivienda nueva, 

entendida como aquella adaptada a las exigencias contemporáneas de 

habitabilidad, con independencia de que fuese resultado de la 

remodelación, o de la rehabilitación.39 El marco interpretativo de los  
 

                                                                                                                           

municipales especiales en determinadas áreas a través de los Programas de 
Adecuación Arquitectónica, y creación de las Oficinas de Barrios en 
Rehabilitación (López de Lucio, 1998, p. 134). A esto se suma en 1987 el Plan 
de Rehabilitación del Centro de Madrid, que preveía la puesta en marcha de 
Programas de Intervención Preferente, que anticipan algunas de las Áreas de 
Rehabilitación Preferente que se delimitarían en 1994. 
37 Ulled Merino, Antonio de Jésus (1983) Madrid de la restauración singular a la 
rehabilitación integrada, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
38 “La protección de los cascos se inicia en España no por un problema de la 
habitabilidad de los habitantes sino por razones de otra índole, 
fundamentalmente culturales, de protección del patrimonio histórico, etc. Y sólo 
en los últimos años ese fundamento esencial de la política de protección se va 
trasladando desde el edificio exclusivamente al edificio con el habitante que lo 
habita.” (Jordi Nonell, 1983: 145). 
39 Esta actitud de los vecinos se refleja en un escrito dirigido en 1994 por los 
vecinos de un bloque del Poblado Dirigido de Caño Roto a la Entidad Gestora 
encargada de su rehabilitación. “Solicitamos: de ustedes que tienen el poder 
consideren como una obligación la instalación del ascensor en nuestro bloque y 
el resto del Poblado pues los vecinos consideramos que una rehabilitación es 
igual a un Poblado Nuevo y que todos los aspectos de una Rehabilitación son 
una necesidad.” (Caja “Caño Roto I. Documentación Gestora”, Dirección 
General de Rehabilitación y Vivienda). 
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II

III XV XIV

X

XII

XIVXVI

I
VI

VII
IV

VIII
XV

VIII

XI

XVII

N.O.
1. Tetuán
2. San Nicolás
3. Pob. Dirigido Virgen de Begoña fase 1
4. Pob. Dirigido Virgen de Begoña fase 2
5. Poblado Dirigido de Fuencarral

N.E.
6. Colonia Victor de la Serna
7. Mancomunidad Santamarca
8. Barrio del Salvador
9. Calle Mayorga
10. Colonia Virgen de la Esperanza
11. Poblado Dirigido de Manoteras
12. Nuestra Señora de Loreto

E.
13. La Elipa Sur I, II y IV y La Elipa Norte
14. Pavones y Valdebernardo
15. San Blas F
16. San Blas G
17. San Blas H
18. Ciudad Pegaso
19. Urbanización Puerta de Arganda

S.E.
20. Colonia Fontarrón
21. Entrevías fase 1
22. Colonia San Francisco y entorno
23. Alto del Arenal
24. Pont de Molins 68
25. Colonia Villota
26. Colonia Los Álamos
27. Colonia San Agustín
28. El Pozo del Tío Raimundo
29. Colonia Sandi
30. Colonia Urpisa
31. Residencial Santa Eugenia

Actuaciones de rehabilitación en áreas periféricas

I. Plaza del Dos de Mayo
II. Arco del Triunfo-Plaza Mayor
III. Plaza de la Paja, de los Carros, 

Alamillo y Cruz Verde
IV. Plaza Vázquez de Mella
V. Eje Calle Mayor
VI. Eje Calle Fuencarral
VII. Calle Montera
VIII. Calle Imperial

Actuaciones de rehabilitación en el centro histórico

Plano 2.1.3-2 Relación entre las áreas de rehabilitación de los Planes Nacionales y Regionales y los Barrios de 
Promoción Oficial. Escala 1:90.000. Fuentes: Acuerdos de la Comisión Bilateral relativos a las distintas áreas, Memorias 
de Gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (1995-1998, 2001-2007, 2008-2010) y balances económicos 
aportados por el Área de Rehabilitación y Vivienda de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Planes 1992-2012

Planes 2009-2012
Planes 2005-2008
Planes 2001-2004

Áreas Centro y Cascos Históricos

Planes 1997-2000
Plan 1992-1996

Áreas periféricas
Actuaciones coordinadas estatales, municipales y de la Comunidad de Madrid

Rehabilitación de barrios
Actuaciones del I.V.I.M.A.
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vecinos de estos barrios, de su tejido asociativo y de los técnicos 

vinculados a ellos, difería por lo tanto del de los barrios centrales, y su 

incorporación a la normativa de rehabilitación proveniente de la 

protección patrimonial ha sido fundamentalmente instrumental, ya que 

permitía la aplicación de las ayudas económicas previstas a su 

rehabilitación, aunque los objetivos de la misma fuesen distintos de 

aquellos que motivaron inicialmente las ayudas a la rehabilitación. 

Por otra parte, en paralelo al desarrollo normativo del fomento de la 

rehabilitación de áreas urbanas, y a la práctica de la remodelación de 

barrios, los Barrios de Promoción Oficial aún propiedad de organismos 

públicos sufrieron operaciones de mejora o rehabilitación más o menos 

intensa con anterioridad a 1994. Estas actuaciones no se derivaron 

tanto del desarrollo de un marco legislativo para la financiación de la 

rehabilitación pública, aunque se beneficiasen de él, como del déficit de 

mantenimiento del parque de vivienda heredado de los organismos 

franquistas, y de la voluntad de privatización del mismo. De esta forma, 

el I.V.I.M.A. rehabilitó entre 1992 y 1994 doce Barrios de Promoción 

Oficial, afectando a un total de 7.761 viviendas.  

El impulso definitivo a la rehabilitación de áreas urbanas en la ciudad de 

Madrid se dio en 1994 con la firma de un protocolo de cooperación por 

parte de las Administraciones estatal, regional y local,40 que establecía 

los mecanismos de cofinanciación de la rehabilitación de edificios 

residenciales y obras en las infraestructuras urbanas de calles y plazas, 

mediante la declaración de Áreas de Rehabilitación. A las tres Áreas de 

Rehabilitación Preferente declaradas en el Centro Histórico (Plaza 

Mayor, Plaza Dos de Mayo y Plazas de la Paja, Carros, Alamillo y Cruz 

Verde), se sumaron cuatro Barrios de Promoción Oficial. Tres de ellos 

se incorporaron a petición del I.V.I.M.A. (San Blas, Juan Tornero y Alto 

del Arenal), mientras que el Poblado Dirigido de Caño Roto lo hizo 

como resultado de las negociaciones iniciadas por su Asociación de 

Vecinos en 1991. En el Poblado Dirigido, como veremos más adelante, 

se experimentó una forma de rehabilitar más próxima a los objetivos de 

integralidad previstos inicialmente para la rehabilitación de áreas 

urbanas, llevándose a cabo una intervención unitaria y que afectó a un 

  

                                                        
40 Protocolo de Cooperación entre el Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y 
Ministerio de Fomento, para la Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios 
Periféricos, del 24 de mayo de 1994. El 15 de febrero de 1994 se había suscrito 
el Protocolo de Cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente y la Comunidad de Madrid para programas de rehabilitación 
Concertada en Áreas Urbanas del Municipio de Madrid. 

N.O. 
1. Tetuán 
2. San Nicolás 
3 y 4.Pob. Dirigido Virgen de Begoña fases 1 y 2 
5. Poblado Dirigido de Fuencarral 
N.E. 
6. Colonia Victor de la Serna 
7. Mancomunidad Santamarca 
8. Barrio del Salvador 
9. Calle Mayorga 
10. Colonia Virgen de la Esperanza 
11. Poblado Dirigido de Manoteras 
12. Nuestra Señora de Loreto 
E. 
13. La Elipa Sur I, II y IV y La Elipa Norte 
14. Pavones y Valdebernardo 
15. San Blas F 
16. San Blas G 
17. San Blas H 
18. Ciudad Pegaso 
19. Urbanización Puerta de Arganda 
S.E. 
20. Colonia Fontarrón 
21. Entrevías fase 1 
22. Colonia San Francisco y entorno 
23. Alto del Arenal  
24. Pont de Molins 68 
25. Colonia Villota 
26. Colonia Los Álamos 
27. Colonia San Agustín 
28. El Pozo del Tío Raimundo 
29. Colonia Sandi 
30. Colonia Urpisa 
31. Residencial Santa Eugenia 
S. 
32. Marcelo Usera 
33. Poblado Dirigido de Almendrales 
34. Meseta de Orcasitas 
35. Ciudad de los Ángeles 
36. Colonia Quinta del Pilar 
37. Nuestra Señora de la Paz (Boetticher) 
38. San Cristóbal de los Ángeles 
39. Colonia Municipal San Carlos 
S.O.  
40. Juan Tornero 
41. Comillas 
42. Colonia del Tercio y Terol 
43. Poblado Dirigido de Caño Roto 
44. Surbatán 
45. Poblado Mínimo de Caño Roto 
46. San José Obrero 
47. Colonias Velázquez y Zoyme 
48. Calle Los Yébenes 
49. Grupo Loyola 
50. Colonia Pedro Vives 
51. San Ignacio de Loyola 
52. Mancomunidad Santa Margarita 
O.  
53. Ribera del Manzanares fases 1 y 2 
54. Barrio de Batán 
55. Nuestra Señora de Lourdes 
Actuaciones en el centro histórico 
I. Plaza del Dos de Mayo 
II. Arco del Triunfo-Plaza Mayor 
III. Paza de La Paja, los Carros, Alamillo y Cruz Verde 
IV. Plaza Vázquez de Mella 
V. Eje Calle Mayor 
VI. Eje Calle Fuencarral 
VII. Calle Montera 
VIII. Calle Imperial 
IX. Comandante Benítez  
X. Lavapiés 
XI. Calle Antonio López 67 
XII. Huertas-Letras 
XIII. Hortaleza 
XIV. Jacinto Benavente 
XV. Recinto amurallado del siglo XII 
XVI. Pez-Luna 
XVII.Puente de Vallecas 
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Tabla 2.1.3-2 Relación entre las áreas de rehabilitación de los planes nacionales y regionales y los Barrios de 
Promoción Oficial. Elaboración de la autora. El número de viviendas se ha extraído de los Acuerdos de la Comisión Bilateral 
relativos a las distintas áreas, las Memorias de Gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (1995-1998, 2001-
2007, 1008-2010) y los balances económicos aportados por el Área de Rehabilitación y Vivienda de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

Áreas de rehabilitación en centro histórico y cascos históricos de municipios anexionados 

Denominación Localiz. Figura y Planes   Gestión Viv. 
Plaza del Dos de Mayo Centro ARP, 1992-96 y 1998-01 EMVS 8.641 
Arco del Triunfo-Plaza Mayor Centro ARP, 1992-96 y 1998-01 EMVS 1.318 
Plaza de la Paja, de los Carros, Alamillo y Cruz Verde Centro ARP, 1992-96 y 1998-01 EMVS 871 
Plaza Vázquez de Mella Centro ZRI, 1997-00 ORE 06 1.255 
Eje Calle Mayor Centro ARP, 1992-96 y 1998-01 EMVS 1.199 
Eje Calle Fuencarral Centro ARP, 1992-96 y 1998-01 EMVS 1.370 
Calle Montera Centro ZRI, 1997-00 ORE 06 1.248 
Calle Imperial Centro ZRI, 1997-00 ORE 06 54 
Comandante Benítez Centro ZRI, 1997-00 ORE 06 376 
Sector I de Lavapiés Centro ARP, 1998-01 y 2001-04 EMVS 7.500 
Calle Antonio López 67 Centro ZRI, 2005-08 ORE 06 301 
Huertas-Las Letras Centro ARP, 2001-04 y 2005-08 EMVS 2.100 
Hortaleza Centro ARP, 2005-08 EMVS 850 
Jacinto Benavente Centro ARP, 2005-08 EMVS 600 
Recinto amurallado del siglo XII Centro ARCH, 2005-08 EMVS 3.010 
Pez-Luna Centro ARP, 2005-2008 EMVS 1.197 
Puente de Vallecas Casco ARP 1992-96 y 1998-01 EMVS 1.878 
      33.768 
 

Áreas de rehabilitación en Barrios de Promoción Oficial 

Denominación Localiz. Figura y Planes   Gestión Viv. 
La Elipa Sur I, II y IV, y La Elipa Norte 
(Poblado dirigido y Grupo de viviendas) 

E.II ARP, Nacional 1996-1999 EMVS 2.055 

Nuestra Señora de la Paz S.III ZRI, Regional 1997-2000 ORE 06 228 
Poblado Dirigido de Caño Roto SO.II ARP, Nacional 1992-1996 IVIMA 1.600 
San Cristóbal de los Ángeles (Pob. Dirigido) S.III ARP, Nacional 1998-2001 y Regional 1997-2000 EMVS 4.313 
Colonia de San Francisco Javier y entorno 
(San Francisco Javier y Ntra. Sra. de los Ángeles) 

SE.II ZRI, Regional 1997-2000 ORE 06 1.404 
Colonia Nuestra Señora de Lourdes O.II ARI, Nacional y Regional 2001-2004 ORE 06 1.132 
Colonia Fontarrón SE.II ZRI, Regional 2001-2004 ORE 06 1.320 
Poblado Dirigido de Almendrales S.II ARI, Nacional y Regional 2005-2008 ORE 06 835 
Ciudad Pegaso E.III ARI, Nacional y Regional 2005-2008 ORE 06 800 
Ribera del Manzanares Fases I y II (Cuartel de la Montaña) O.I/II ARI, Nacional y Regional 2005-2008 ORE 06 358 
El Pozo del Tío Raimundo SE.II ARI, Nacional y Regional 2005-2008 ORE 06 1.565 
Poblado Dirigido de Fuencarral NO.III ARI, Nacional y Regional 2005-2008 ORE 06 750 
Entrevías Fase I (Poblado Dirigido y Unid. Vecinales 2-12) SE.II ARI, Nacional y Regional 2005-2008 ORE 06 2.500 
Grupo Loyola SO.III ARI, Nacional y Regional 2005-2008 ORE 06 146 
Meseta de Orcasitas S.II ARB, Nacional y Regional 2009-2012 ORE 06 1.725 
Manoteras (Poblado Dirigido y Manoteras I y II) NE.II/III ARB, Nacional y Regional 2009-2012 ORE 06 1.219 
      21.950 
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porcentaje importante de las viviendas, cuyo proyecto quedó en manos 

de técnicos afines a la Asociación de Vecinos, y cuya ejecución contó 

con la supervisión de los vecinos y las tres Administraciones implicadas 

a través de un Ente Gestor. 

La experiencia de la rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño Roto 

no ha tenido continuidad en las áreas de rehabilitación declaradas 

posteriormente, ya sea como Áreas de Rehabilitación Preferente 

(A.R.P.) o de Rehabilitación Integral (A.R.I.), con financiación estatal, 

regional y municipal y gestionadas por la E.M.V.S., o como Zonas de 

Rehabilitación Integral (Z.R.I.), con financiación regional y gestionadas 

por las Oficinas de Rehabilitación de la Edificación (O.R.E.). La 

complejidad organizativa de la experiencia de Caño Roto llevó a la 

Administración a renunciar en las actuaciones posteriores a la unidad y 

totalidad de la intervención,41 y limitar en la práctica la rehabilitación 

integral de áreas urbanas a la oferta de la cofinanciación por parte de 

las Administraciones de un catálogo de medidas de rehabilitación a 

llevar a cabo de forma independiente por cada comunidad de 

propietarios. El área no lo es ya de intervención, sino que marca 

únicamente el perímetro dentro del cual las condiciones de financiación 

de la rehabilitación son más ventajosas, o los requisitos para obtenerla 

menos exigentes. Aunque se fomenta que pueda haber más 

rehabilitaciones en un área determinada, no se asegura que 

efectivamente se produzcan ni se coordinan.  

De la forma que finalmente tomaría la rehabilitación de áreas 

periféricas cabe destacar la diferencia entre las gestionadas por la 

Comunidad Autónoma, meros mecanismos de cofinanciación de la 

rehabilitación edificio a edificio, y las gestionadas por el Ayuntamiento 

a través de la E.M.V.S., que contaban con oficinas de rehabilitación en 

los barrios que trataban de fomentar la extensión y la unidad de la 

rehabilitación, aunque sólo pudiesen hacerlo asesorando a las 

comunidades de propietarios o mediante acuerdos con constructoras 

para mejorar las condiciones económicas aumentando el número de 

edificios semejantes que se incorporan a un mismo proyecto de 

rehabilitación.42  

                                                        
41 I-27, técnico responsable de la rehabilitación integral del Poblado Dirigido de 
Caño Roto; I-30, gestor de áreas de rehabilitación urbana (ORE); I-31, gestor 
de áreas de rehabilitación urbana (E.M.V.S.); I-33, gestor de los programas 
estatales de rehabilitación. 
42 I-32, gestor de área de rehabilitación urbana (E.M.V.S.). 

 
Figura 2.1.3-4 Edificio rehabilitado en 
el Poblado Dirigido de San Cristóbal 
de los Ángeles. El Poblado Dirigido, ya 
rehabilitado en los años 1980, se sumó al 
Plan Nacional de Rehabilitación en 1999. 
Ainhoa Díez, 2011. 

 
Figura 2.1.3-5 Encuentro entre un 
edificio rehabilitado y uno original en 
la Colonia de Nuestra Señora de 
Lourdes. La Colonia fue declarada Área 
de Rehabilitación Integral en 2002, 
incorporándose al Plan 2001-2004. 
Ainhoa Díez, 2011. 

 
Figura 2.1.3-6 Edificio rehabilitado 
entre dos edificios originales en  el 
Poblado Dirigido de Almendrales. El 
Poblado Dirigido se incorporó al Plan 
Nacional de Rehabilitación 2005-2008 en 
en año 2005. Ainhoa Díez, 2011. 
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En el conjunto de las operaciones de rehabilitación de áreas urbanas, 

los Barrios de Promoción Oficial tienen un peso relativo menor que el 

que tuvieron en las de remodelación. Así, han supuesto hasta la 

actualidad el 26% de las viviendas incluidas en áreas de rehabilitación 

de los planes estatales y regionales. La incidencia de las operaciones 

de rehabilitación en el conjunto de los Barrios de Promoción Oficial es, 

por su parte, semejante a la de la remodelación, de forma que el 17% 

de las viviendas incluidas en los Barrios de Promoción Oficial objeto de 

estudio han formado parte de un área de rehabilitación, porcentaje que 

asciende al 22% si se consideran sólo aquellos barrios que no habían 

sido anteriormente remodelados. 
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2.2 Una Colonia de reconstrucción (La Colonia del 
Tercio y Terol, 1939-2015) 

 

2.2.1 La construcción de un barrio adoptado 

Salvo el barrio de Salamanca, preservado de los bombardeos, todos los 

barrios de Madrid habían sufrido importantes destrucciones de su 

edificación durante la Guerra Civil. Especialmente afectadas habían 

resultado las zonas coincidentes con la primera línea del frente de batalla, 

Argüelles, Puente de Toledo, Carabanchel, Usera o el paseo de 

Extremadura (Montoliú, 2005: 102). El estudio realizado por Pedro 

Bidagor estimaba que 60.000 habitantes se habían quedado sin vivienda 

a causa de las destrucciones, especialmente en el sur y oeste, y en 1942 

se calculaba que 30.000 personas vivían en infraviviendas (Montoliú, 

2005: 226). 

La Dirección General de Regiones Devastadas (D.G.R.D.) sería la 

encargada de dirigir la reconstrucción a nivel nacional, junto con el 

Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V.) y la Dirección General de 

Arquitectura (D.G.A.).43 Igualmente, guiarían la reconstrucción de Madrid 

a través de la Junta de Reconstrucción de Madrid (J.R.M.).44 

Dependiendo de la J.R.M. y como organismo asesor de la misma, se creó 

la Comisión Técnica de Reconstrucción, encargada de formular el plan 

total de urbanización de Madrid y de su zona de influencia, para lo que 

contaría con una Oficina Técnica, a cuyo frente se situó Pedro Bidagor.  

                                                        
43 El Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, creado en 
1938 para la reconstrucción en las zonas "liberadas”, se transformará en 
Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones (D.G.R.D.) en 
agosto de 1939, pasando a formar parte de la estructura del Ministerio de 
Gobernación. En este Ministerio se creará por la Ley de 27 de septiembre de 
1939 la Dirección General de Arquitectura (D.G.A.), dirigida por Pedro 
Muguruza. El Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V.), perteneciente al 
Ministerio de Organización y Acción Sindical, posteriormente convertido en 
Ministerio de Trabajo, se crea mediante la Ley de Protección a la Vivienda de 
19 de abril de 1939 y estará dirigido por Federico Mayo Gayarre.  
44 La Junta de Reconstrucción se crea por Orden de 7 de octubre de 1939. Está 
presidida por el Director General de Regiones Devastadas e integrada el 
Director General de Arquitectura, el Gobernador civil de Madrid, el Presidente 
de la Diputación Provincial, el Alcalde y el Presidente de la comisión de 
Fomento del Ayuntamiento de Madrid, el Jefe Provincial de FET y de las JONS, 
el Director del Instituto Nacional de la Vivienda, el Fiscal Delegado de la 
vivienda, un representante del Alto Estado Mayor y un representante de cada 
uno de los Ministerios de Hacienda, Obras Públicas, Agricultura e Industria y 
Comercio (Orden de 7 de octubre de 1939 disponiendo la constitución, en la 
forma que se expresa, de la Junta de Reconstrucción de Madrid, B.O.E. 11 
octubre de 1939). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2.1-1 Labores de desescombro 
en la zona del Puente de Toledo. Vista 
del Puente de Toledo desde la calle 
General Ricardos hacia el centro de 
Madrid. Archivo General de la 
Administracción (A.G.A.), signatura 81.02 
F/04217, sobre 7. 

 
Figura 2.2.1-2 Labores de desescombro 
en la zona del Puente de Toledo. Vista 
de la calle General Ricardos desde el 
Puente de Toledo hacia Carabanchel 
Bajo. A.G.A., signatura 81.02 F/04217, 
sobre 7. 
 



La vivienda social como patrimonio urbano 

 

84 

En los Carabancheles se estimaba que un 40% de las viviendas habían 

sido destruidas durante la contienda (CO.PLA.CO, 1979a: 16). En el 

barrio donde se ubicaría la Colonia del Tercio y Terol, conocido como de 

las Pavas y el Tercio, se calculaba que, de las 540 edificaciones 

existentes, 203 habían resultado total o parcialmente destruidas durante 

la guerra, y 123 estaban afectadas. Las destrucciones sufridas durante 

la contienda llevaron a que esta zona fuese adoptada, junto con otros 

barrios de la margen derecha del río Manzanares, Estación del Norte y 

Entrevías, por la D.G.R.D.,45 lo que implicaba tanto su ordenación de 

urgencia por parte de la J.R.M., como la construcción de poblados 

semirrurales para obreros y trabajadores, siguiendo las determinaciones 

de la D.G.R.D.46.  

La reconstrucción de los barrios que se extendían desde el Puente de 

Toledo hasta Carabanchel Bajo a lo largo de la calle General Ricardos 

se había decidido ya en el mes de octubre de 1939 (Informaciones, 23 

de octubre 1939: 3; Sambricio, 2004), y en 1940 estaba concluida en lo 

esencial su ordenación por la J.R.M. (Bidagor, 1940: 36). Los 

problemas a resolver mediante la reconstrucción distaban de limitarse a 

la destrucción durante la contienda de la edificación existente, e iban 

desde el tráfico del Puente de Toledo, su monumentalidad, el problema 

sanitario de la presencia de los cementerios de San Isidro, Santa María, 

San Lorenzo y el Inglés, el valor tradicional de la Ermita y la Pradera de 

San Isidro, la anarquía de la edificación en la calle General Ricardos y 

en los terrenos próximos, la concentración de industrias en esta vía, y la 

repoblación forestal en la zona límite de la comarca de monte bajo y de 

los llanos del sur (Bidagor, 1940: 36).  

La Colonia del Tercio y Terol se promovió acogiéndose al régimen de 
Viviendas Protegidas, que podían ser construidas por los Ayuntamientos 
y Diputaciones Provinciales, los sindicatos, las Organizaciones del 
Movimiento, las empresas para sus propios trabajadores, sociedades 
benéficas y cajas de ahorros, particulares y cooperativas que construyan 
sus propias viviendas, y por entidades y particulares que construyesen 
casas en alquiler. Las viviendas ejecutadas por cualquiera de los 
organismos autorizados para su promoción obtenían la calificación de 
protegidas por el I.N.V., que mantenía una tutela sobre ellas incluso tras 

                                                        
45 En septiembre de 1939 la D.G.R.D. dictaminó que las poblaciones con 
destrucciones superiores al 75% fueran "adoptadas" por Franco (Decreto del 23 
de septiembre de 1939, publicado en el B.O.E. del 1 y 3 de octubre de 1939). 
46 La creación de poblados de la D.G.R.D. buscaba alcanzar un doble objetivo, 
“una labor de propaganda, reedificando los poblados destruidos por la guerra, y 
establecer las bases de una política autárquica” (Sambricio, 2004: 294). 

 
Figura 2.2.1-3 Vista general de las 
destrucciones en el barrio del Tercio. 
A.G.A., signatura 81.02 F/04217, sobre 9. 

 
Figura 2.2.1-4 Destrucciones en un 
núcleo de casas bajas en la zona del 
Tercio y Terol. A.G.A., signatura 81.02, 
F/04217, sobre 9. 
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su venta, quedando los propietarios obligados a “mantenerlas en buen 
estado de conservación y cuidar de su policía e higiene, quedando 

sometidos a la vigilancia superior del Instituto, el cual podrá llegar, si 
preciso fuere, hasta realizar las obras necesarias por cuenta de ellos”. La 
calificación tenía una duración de veinte años tras la declaración 
definitiva. El artículo 14 del reglamento del 8 de septiembre de 1939, 
aplicado en la Colonia del Tercio y el Terol, preveía la promoción por 
parte del I.N.V. como caso excepcional “cuando se trate de necesidades 
graves y apremiantes y a falta de toda otra iniciativa”.47 

En cuanto al programa de las viviendas, estas habían de tener al 

menos tres dormitorios, para poder albergar a una familia con hijos 

permitiendo la separación de los sexos. Los beneficiarios debían 

dedicarse a un oficio, empleo o profesión liberal o ser pensionistas del 

Estado, y tenían preferencia los solicitantes con un mayor número de 

hijos, “siempre que no exceda la capacidad higiénica de la vivienda”, lo 

que propiciaba la concentración de familias numerosas. Las viviendas 

de la Colonia, en régimen de alquiler, no podían ser subarrendadas.48 

 

 

Figura 2.2.1-5 Ordenación de la zona del Puente de Toledo por la J.R.M. Las 
labores de reconstrucción se centraban en tres elementos, el barrio de San 
Miguel, junto al Puente de Toledo, el frente de la calle General Ricardos, y el 
conjunto formado por las barriadas del Tercio, Los Mataderos, Las Pavas y Terol, 
al que se incorporaría la nueva Colonia. Bidagor, Reconstrucción, nº 7, 1940: 39. 
 
 

                                                        
47 Reglamento de 8 de septiembre de 1939, arts. 3, 13, 19, 14 y 70. 
48 Ibíd., arts. 6, 76, 77 y 79. 
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El Proyecto para la construcción de seiscientas cuarenta viviendas 

protegidas entre los barrios de Terol y el Tercio, firmado por los 

arquitectos de la D.G.A. Luis Díaz-Guerra y Milla y Ramiro Avendaño 

Paisán y atribuido con frecuencia a Luis Moya Blanco, fue aprobado en 

la sesión celebrada por el consejo asesor del I.N.V. del 21 de agosto de 

1941, acordándose que fuera emprendido directamente por el propio 

Instituto, “porque trata de remediar la inaplazable necesidad de dar 

albergue a numerosas familias de la clase trabajadora, que vivían en 

aquella zona del extrarradio de Madrid y cuyos hogares fueron 

destruidos por la guerra”. Siendo imposible la adquisición, a título 

privado, de todas las parcelas que componían el solar, el Consejo 

Asesor del Instituto acordó en esa misma sesión solicitar la aplicación 

del procedimiento de urgencia de expropiación forzosa, que llevaría a 

cabo el I.N.V.49 Finalmente el I.N.V. expropiaría 263 fincas, en su 

mayoría fincas rústicas de pequeños propietarios que las habían la 

adquirido mediante contratos privados, con la excepción de las parcelas 

propiedad de Marcelo Usera y Sánchez.50 En cuanto a las ayudas, se 

                                                        
49 Resolución del I.N.V. del 4 de noviembre de 1941, A.R.C.M., signatura I.N.V. 
56109. 
50 A.R.C.M., signatura I.N.V. 68492. 

 

Figura 2.2.1-6 Plano de conjunto del núcleo incluido en el Proyecto de 
urbanización y construcción de 1944. En el centro del conjunto se sitúa un 
centro sanitario, que no llegaría a ejecutarse, como tampoco la capilla del 
extremo noreste, la iglesia, el mercado y la plaza situadas al suroeste, ni el 
campo de deportes al sur. Únicamente se construiría la escuela, que acogería 
el colegio Antonio Orozco. A.R.C.M., signatura I.N.V. 91742. 
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obtuvieron las cuantías máximas previstas por la ley, una subvención 

del 10%, un préstamo del 50% y un anticipo del 40%.51 La obra se 

adjudicó en mayo de 1942 a la empresa constructora Mauricio 

Arbellay52 y las obras comenzaron en el verano de 1942, bajo la 

Dirección de Luis Díaz-Guerra y Milla. Con el objetivo de recoger el 

presupuesto realmente ejecutado se aprobó en febrero de 1950 un 

reformado al proyecto primitivo, quedando éste en 682 viviendas. El 

reformado exponía los cambios sufridos por el proyecto durante su 

ejecución, la eliminación de algunas viviendas por mal estado del 

terreno sobre el que debían edificarse y los cambios recogidos en el 

Proyecto Parcial de mayo de 1944, así como el aumento de 

presupuesto, debido al  incremento de las mediciones, por el paso de 

640 a 682 viviendas, a la introducción o sustitución de unidades de  

  

 
Figura 2.2.1-7 Proyecto de Sustitución de las casas de tipo 7 por bloques de 
viviendas de tres plantas y de 12 casas de tipo 2 por 12 casas para 
comerciantes, 1944. Los autores eliminaron las viviendas para comerciantes de 
la calle Tercio y las sustituyeron por bloques lineales, reduciendo el uso comercial 
y concentrándolo en el eje central norte-sur. A.G.A., signatura 81.3 2597. 
 

                                                        
51 Se obtuvo la concesión de una subvención del 10% del importe total del 
presupuesto del proyecto con cargo al fondo de protección benéfico social, y el 
I.N.V. concedió un préstamo del 50% y un anticipo del 40% restante (Resolución 
del I.N.V. del 4 de noviembre de 1941, A.R.C.M., signatura I.N.V. 56109). 
52 A.R.C.M., signatura I.N.V. 56109. 
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obra, y especialmente a las revisiones de precios derivada del tiempo 

transcurrido desde el inicio de la obra. 53 Estos factores llevaron a que 

el precio de ejecución de las viviendas prácticamente se duplicase en 

todos los tipos, pasando de un coste medio previsto por vivienda de 

19.369,70 a 37.298,85 pesetas. 

Las obras se finalizaron en noviembre de 1951,54 aunque la recepción 

definitiva no se formalizaría hasta 197355. El conjunto contó finalmente 

con 682 viviendas y 12 locales comerciales. La plaza y los 

equipamientos que debía albergar nunca llegaron a ejecutarse, como 

tampoco el mercado ni los campos de deporte previstos entre el 

conjunto y la calle General Ricardos.56  

 

2.2.2 Un entorno privilegiado 

La Colonia del Tercio y Terol se ubicaba en una pequeña meseta junto 

a las colinas que descienden hacia el río Manzanares, limitada al norte 

por el arroyo de Cirujeda, y al sur por el arroyo de Las Pavas, que 

“confluyen en General Ricardos y desembocan en el Manzanares 200 

metros abajo del Puente de Toledo” (Bidagor, 1940: 40). Con 

anterioridad a la construcción de la Colonia la estructura viaria del 

ámbito comprendido entre los caminos de las Ánimas, del Alto de San 

Isidro y de la Laguna, y la calle General Ricardos, se basaba en una 

serie de vías radiales planificadas, como la calle General Ricardos, o 

resultado de la persistencia de los antiguos caminos rurales, como el 

antiguo camino de la Ermita del Santo o de San Isidro y los caminos de 

las Ánimas y del Rey. A estas vías radiales se sumaban caminos 

transversales de menor importancia, como las calles de la Oca y de 

                                                        
53 “(Han influido con mayor intensidad en el aumento del Presupuesto 
aprobado) los continuos, constantes y elevados aumentos de precios de los 
jornales, de los Seguros y Cargas Sociales, de los materiales y transportes, 
habidos desde el mes de Marzo de 1942 en que el Proyecto (…) hasta los 
alcanzados en Enero de 1950, mes en que se redacta el Presupuesto 
Reformado. No fue posible terminar la obra en el plazo de dos años 
contratados, ni aún se ha podido terminar en el día de la fecha, dado que 
algunos de los materiales intervenidos (cemento, y hierro principalmente) (…) 
no se han suministrado todavía en su totalidad.” (Proyecto reformado de 
urbanización y construcción de 682 viviendas protegidas entre los barrios de el 
Terol y el Tercio, 22 de febrero 1950, A.R.C.M., signatura I.N.V. 56109). 
54 Certificación de obra nº 93, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 55915. 
55 El 9 de Enero de 1964 se envió el expediente al Departamento de Financiación 
para que procediese a reflejar en el mismo la liquidación final y la calificación 
legal de las viviendas. Las actas de recepción provisional y definitiva datan de 
junio de 1968 y de enero de 1973. La Dirección General liquidó el grupo por un 
importe de 39.951.142,43 pesetas en 1976 (A.R.C.M., signatura I.N.V. 56109). 
56 Levantamiento de 1968, A.R.C.M., signatura I.N.V. 68492. 
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Armengot y el camino del arroyo de Las Pavas (Moreno Jiménez, 1986: 

12-13). La edificación preexistente se concentraba a lo largo de las vías 

radiales, en las barriadas conocidas como El Tercio, Las Pavas, Terol y 

Los Mataderos. Estos núcleos de crecimiento periférico, de “edificación 

anárquica y desordenada” (Bidagor, 1940: 38-39) albergaban en 1940 

12.425 habitantes en un total de 540 casas autoconstruidas de una 

planta “sin servicios de urbanización o muy rudimentarios”, de las 

cuales 385 habían resultado afectadas o dañadas durante la Guerra 

Civil (Bidagor, 1940: 36-37). 

En este contexto, la ordenación de la Colonia del Tercio y Terol 

buscaba establecer la máxima continuidad con su entorno, así como 

orientar la reconstrucción y regeneración de las barriadas. Para ello, se 

asentaba en la zona que tenía “menos edificación o que, debido a las 

destrucciones sufridas durante la guerra, no queda casi nada 

aprovechable”,57 y reforzaba la comunicación este-oeste, conectando la 

barriada del Tercio y la de Los Mataderos y, en menor medida, la de 

Las Pavas. Esta búsqueda de continuidad condicionó el trazado de las 

calles y la forma y dimensiones de las manzanas, especialmente su 

fondo, compatible con el propio de los crecimientos periféricos. 

Igualmente, la compatibilidad del viario proyectado y el existente facilitó 

la regeneración de las barriadas por renovación puntual de la 

edificación, sin recurrir a la remodelación de áreas extensas. De esta 

forma, las casas bajas fueron siendo sustituidas por bloques de hasta 

seis plantas en el frente de General Ricardos, y de tres o cuatro plantas 

en el resto. 
 
 

                                                        
57 Memoria 1941: 2, A.R.C.M., signatura I.N.V. 91742. 

 
Figura 2.2.2-1 Entorno de la Colonia del Tercio y Terol en 1946. Construcción 
de las viviendas de la Colonia, entre las barriadas del Tercio y Los Mataderos y 
junto a las de Las Pavas y Terol, que aún presentan un gran número de edificios 
en ruinas. Fotografía aérea de 1946, Defense Mapping Agency, EE.UU. 
 
 



Plano 2.2.2-1 Estructura y morfología del entorno de la Colonia del Tercio y Terol en 1954. Escala 1: 20.000. Fuentes: 
Mapas de 1916-1944 (Instituto Geográfico Nacional), 1:10.000 de 1960-1973 y 1:2.000 de 1966-1973 (CO.PLA.CO.). Plano 
consulta calles, edificios nacionales-religiosos y entidades particulares de 1946 (Afrodisio, Aguado, Biblioteca de Catalunya). 
Planos Históricos de la Red de tranvías de Madrid 1871-2010 y de la Red de Metro de Madrid 1919-2010 (Consorcio de 
Transportes de Madrid). Fotos aéreas de 1946 (Defense Mapping Agency EEUU), 1956 (Ejército USA). Elaboración propia. 
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La direccionalidad este-oeste del conjunto objeto de ordenación se vio 

reforzada por dos elementos del trazado previsto. Por una parte, una 

vía de penetración al conjunto del barrio que pasarían a formar la nueva 

Colonia y las barriadas situadas entre General Ricardos, el arroyo de 

Cirujeda y el camino del Rey, formada por una vía preexistente, la calle 

Paulina Odiaga, y su prolongación en la calle Tercio, una vía principal 

de 15 metros de anchura que desembocaba en una gran plaza prevista 

en el cruce de Matilde Hernández con Toboso, que había de funcionar 

como rótula entre las barriadas del Tercio y Las Pavas y la Colonia. Se 

concebía como centro cívico del conjunto, en el que debían ubicarse la 

Iglesia, la Sala de Espectáculos, los servicios sanitarios y las 

instalaciones de Auxilio Social, en una plaza abierta y rodeada de 

jardines en su parte baja. A escasa distancia se localizaría un mercado 

y los grupos escolares. Estos elementos, así como la presencia de 

instalaciones industriales que limitaban con el camino del Rey e 

impedían el paso, fomentaban la orientación del conjunto hacia la calle 

General Ricardos. 

Mientras que la continuidad este-oeste se vio reforzada, esta no se 

producía en dirección norte-sur, debido tanto a la topografía como a la 

ubicación de los usos, y a la pervivencia de espacios no edificados. 

Desde su construcción, la Colonia tuvo que convivir con amplias zonas 

baldías y que albergaron distintos usos molestos o problemáticos. Sin 

embargo, en comparación con otros Barrios de Promoción Oficial, estas 

se colmataron con anterioridad, encontrándose la zona en gran medida 

consolidada a finales de los años 1970. Así, la ordenación inicial preveía 

 
Figura 2.2.2-2 Entorno de la Colonia del Tercio y Terol en 1956. El trazado 
de la Colonia finalmente ejecutado establece una continuidad, prevista ya en la 
ordenación de Bidagor, con el viario de las barriadas de El Tercio y Los 
Mataderos, en las que se han reconstruido gran parte de las viviendas 
destruidas durante la guerra. Fotografía aérea de 1956, Ejército de EE.UU. 
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que la zona situada al sur de la Colonia, atravesada por el antiguo 

arroyo de Las Pavas, se destinase a albergar una zona verde con 

instalaciones deportivas, campos de fútbol y baloncesto, piscina y 

frontones. Esta zona deportiva nunca se ejecutó, quedando sin edificar 

hasta la construcción del Poblado de Absorción de General Ricardos, 

cuyas 845 viviendas comenzaron a adjudicarse en 1959.58 El menor 

nivel socioeconómico del nuevo Poblado, con importante presencia de 

población de etnia gitana,59 así como la ubicación de usos industriales 

en la zona situada al sur del ámbito,60 no fomentaron la comunicación de 

la Colonia hacia el sur. El Poblado de Absorción de General Ricardos 

fue remodelado en 1986,61 realojando en las nuevas viviendas a los 

antiguos residentes, mientras que la zona industrial ha ido cambiando 

progresivamente de uso, produciéndose pequeñas variaciones en el 

trazado de las manzanas, y una intensa renovación de la edificación, 

con la sustitución de los edificios fabriles por bloques de vivienda. 

Por su parte, las colinas que se extendían al norte y noreste de la 

Colonia, entre esta y el río Manzanares, albergaban al norte los 

cementerios de San Isidro y Santa María, y estaban atravesadas al sur 

y sureste por el arroyo de Cirujeda. En ellas “la construcción brota(ba) 

desordenadamente lindando con las tapias y ocupando indistintamente 

altos y vaguadas” (Bidagor, 1940: 40). Este terreno mantendría este 

carácter, albergando sucesivamente, junto a las antiguas barriadas y 

casas bajas aisladas, vertederos y asentamientos chabolistas, hasta la 

construcción del parque de San Isidro, cuya primera fase se inició en 

1969, inaugurándose en 1970.62 El asentamiento chabolista del arroyo 

de Valdecelada, surgido como continuidad de la barriada del Alto de San 

Isidro, la más consolidada del entorno, sería derribado en la primera 

mitad de los años 1990, incorporándose este terreno al parque de San 

Isidro, y siendo parte de sus ocupantes realojados en 1993 en los 

prefabricados de Jauja, al norte del Poblado Dirigido de Caño Roto.63  

                                                        
58 Se adjudican 128 viviendas en 1959, 393 en 1960, 190 en 1961 y 134 en 1962, 
alcanzándose 845 en diciembre de 1962 (A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 219597). 
59 "Esa colonia (Poblado de Absorción de General Ricardos), que te digo que la 
tiraron y la hicieron habitar, esa también depende de Ministerio. Ahí es donde 
hay más necesidad, porque hay más gente gitana.”, I-3, vecina de segunda 
generación de la Colonia del Tercio y Terol. 
60 El Plan General de Ordenación de Bidagor establece la creación de “una 
pequeña zona industrial entre el barrio anterior (Las Pavas y Tercio) y 
Carabanchel Bajo, con ordenanza de pequeña industria” (Bidagor, 1940: 39-40). 
61 La remodelación del Poblado de Absorción de General Ricardos se incluyó 
en el Programa de Ocho Barrios, Real Decreto del 22 de octubre de 1986. 
62 ABC, 16 de mayo de 1970: 53. 
63 El País, 14 de diciembre de 1999. 

 
Figura 2.2.2-3 Transformaciones de la 
zona sur. Poblado de Absorción de 
General Ricardos y zona industrial al sur, 
y terrenos vacantes al suroeste, en el 
lugar previsto para el centro cívico del 
conjunto. Fotografía aérea de 1975, 
CO.PLA.CO. 

 
Figura 2.2.2-4 Transformaciones de la 
zona sur. El Poblado de Absorción de 
General Ricardos ha sido remodelado y 
los terrenos previstos para el centro 
cívico han sido ocupados por la 
promoción de Roger de Flor, parte de la 
operación de remodelación conocida 
como Carabanchel. Ortofoto de 2014, 
Instituto Geográfico Nacional. 
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La barriada del Alto de San Isidro, al noreste de la Colonia, no se 

integraría en el nuevo parque, sino que mantendría su uso residencial, 

consolidándolo con su incorporación a la Operación de Barrios en 

Remodelación. El área de remodelación de Carabanchel incluyó, junto 

con esta barriada, la de Roger de Flor, al suroeste de la Colonia, y en 

ambas zonas se edificaron 1.200 nuevas viviendas, que fueron 

asignadas a los antiguos residentes y a demandantes de vivienda social 

del distrito de Carabanchel. El Alto de San Isidro concentraba, antes y 

después de su remodelación, el tráfico de drogas de la zona, 

produciéndose también su venta en la propia Colonia.64 La Colonia 

también se vio afectada por el tráfico de drogas que tuvo lugar durante 

los años 1980 y 1990 en el cerro de La Mica, colindante con el Poblado 

Dirigido de Caño Roto.65 Tras haber sido uno de los principales 

problemas del entorno de la Colonia, la conversión de las colinas del 

norte del ámbito en el parque de San Isidro lo convirtió en uno de los 

atractivos de la zona, muy valorado por sus habitantes,66 y que alberga 

los principales equipamientos deportivos del ámbito. Por su parte, gran 

número de equipamientos67 y usos, principalmente comerciales, se 

aglutinan históricamente en torno a la calle General Ricardos, principal 

eje de transporte y actividad comercial del ámbito. 

 

2.2.3 Racionalismo ruralizante 

Los elementos previstos en el proyecto inicial de la Colonia, la calle 
comercial de acceso y borde al sur y la plaza al suroeste, se vieron 
modificados. Mientras que la plaza no llegó a ejecutarse, la calle Tercio 
mantendría su función de acceso al conjunto y borde sur de la Colonia, 
aunque su carácter de eje comercial, recogido en el proyecto inicial de 
1941, se vería modificado en 1944, sustituyendo los comercios por 
viviendas, y concentrando un menor número de locales en torno a una 
 

                                                        
64 Las chabolas del Alto de San Isidro y la Colonia del Tercio y Terol eran los 
principales puntos de tráfico de droga del distrito de Carabanchel a principios de 
los años 1990, junto con Pan Bendito y la Colonia Francisco Sánchez (ABC, 29 
de noviembre de 1990: 43).  
65 La Asociación de Vecinos se manifestó diariamente desde noviembre de 1994 
contra el tráfico de drogas en el cerro de la Mica (ABC, 3 de enero de 1995: 51). 
66  Entrevistas I-2 a I-5, vecinos originarios y de segunda generación de la 
Colonia del Tercio y Terol 
67 En la actualidad se sitúan a lo largo de General Ricardos, o en sus 
proximidades, dos centros de salud, dos parroquias, una biblioteca pública y el 
mercado de San Isidro. En el entorno de la Colonia encontramos siete centros 
enseñanza públicos y varios privados, y tres parroquias. 

 
Figura 2.2.2-5 Zona norte y noreste en 
los años 1970. Barriada del Alto de San 
Isidro, asentamiento chabolista del arroyo 
de Valdecelada y primera fase del parque 
de San Isidro. Fotografía aérea de 1975, 
CO.PLA.CO. 

 
Figura 2.2.2-6 Alto de San Isidro. 
Chabolas en el Alto de San Isidro en 
1981. Ayuntamiento de Madrid. 

 
Figura 2.2.2-7 Transformaciones de la 
zona norte y noreste. Barrio del Alto de 
San Isidro y parque de San Isidro. 
Ortofoto  de 2014, Instituto Geográfico 
Nacional.  

 

 



C. Recesvinto

C. Alarico

C. Gorrión

C. Witiza

C. Recesvinto

C. Chindasvinto

C. Amalarico

C.
 S

uin
tila

C.
 T

ulg
a

C. A
lfér

ez 
Jua

n d
e U

ser
a

C.
 E

rvi
gio

C.
 G

es
ale

ico

C. Comandante Fontanes

C. FavilaC.
 L

eo
vig

ild
o

C.
 E

ur
ico

C. Amalarico

C. Teodoredo

C. Gorrión C. Atanagildo

C. Teudis

C. Rodrigo

C. Gundemaro

C. José del Río

C. Rascon

C. Tercio

Espacio público

Zona verde no ajardinada

Zona estancial
Zona verde ajardinada

Circulación peatonal preferente
Circulación rodada preferente

Límite de la Colonia del Tercio y Terol

Plano 2.2.3-1 Espacio público de la Colonia del Tercio y Terol en 1952.  Disposición de las vías de circulación rodada 
y peatonal y de las zonas verdes y estanciales. Escala 1:4.500. Elaboración propia. 



2 Evolución física 

 

 

97 

pequeña plaza entre las manzanas cuatro y cinco. Este cambio estaba 

motivado por la escasez de vivienda de la zona y la presencia de 

comercios en las proximidades. Igualmente, en la nueva localización del 

comercio se renunciaba a los soportales, por las dificultades de 

vigilancia y mantenimiento68.  

De esta forma, el trazado finalmente ejecutado constaba de una calle 

de acceso que bordeaba el conjunto por el sur, la calle Tercio, de 15 

metros de anchura, y una serie de calles perpendiculares y paralelas a 

ella, de entre 8 y 10 metros y con escaso tráfico, que daban acceso a 

las viviendas. El trazado de estas calles, determinado por la búsqueda 

de la continuidad con las barriadas del Tercio y Los Mataderos, daba 

lugar a 24 manzanas estrechas y alargadas de dimensiones 

compatibles con el tejido preexistente y que se disponían buscando la 

máxima adaptación al terreno para evitar los costosos gastos de 

movimiento de tierras. El desplazamiento del comercio a las manzanas 

4 y 5 reforzaba un eje central sur-norte no mencionado en la memoria 

del proyecto inicial y que concentraba la mayor parte de los espacios 

públicos del conjunto.  

El espacio público de la Colonia se reducía en gran medida al viario, 

que suponía un 22% del total, estando destinado únicamente un 16% a 

zonas estanciales (Moya, 1983: 243). Se distinguían tres tipos de vías 

en función de su uso, tratamiento y anchura, vías de acceso al 

conjunto, de adoquín y cemento y más de 10 metros de ancho, vías de 

comunicación con el entorno, de cemento y con un ancho de 10 y 

ocasionalmente 8 metros, y vías de acceso a las viviendas, de arena y 

con un ancho de 8 o 10 metros. Todas ellas contaban con aceras a 

ambos lados de entre 1,25 y 1,5 metros, pero carecían de arbolado y 

espacios de aparcamiento. Junto a estas vías, hay que destacar el eje 

 

                                                        
68 “Se ha podido apreciar con toda intensidad el agobiante problema de escasez de 
vivienda que se padece en toda la zona que bordea la calle del General Ricardos 
agravada más en los alrededores del límite de los términos municipales de Madrid 
y Carabanchel Bajo por haberse acentuado ahí las destrucciones y complicado 
esto aún más por haber tenido necesidad de desalojar las chozas y barracas de 
latas que albergaban a los propietarios y vecinos que ha sido preciso expropiar y 
derribar para la construcción de las nuevas viviendas. (…) Se ha apreciado que no 
era tan urgente la instalación de locales comerciales por estar suficientemente 
cubiertas por el momento estas atenciones con el comercio establecido en la calle 
del General Ricardos (…). Por otra parte el tipo de edificación de viviendas 
comerciales con una amplia calle porticada y debido a la poca vigilancia y 
deficiente régimen de policía de la barriada, nos ha hecho temer con fundadas 
razones, que estos soportales habían de plantearnos problemas de salubridad e 
higiene.”, Proyecto de Sustitución de las casas de tipo 7 de las manzanas 1-2-3 y 
27 por bloques de viviendas de tres plantas y de 12 casas de tipo 2 por 12 casas 
para comerciantes en las manzanas 4 y 5, 1944. 

 
Figura 2.2.3-1 Maqueta de la Colonia 
del Tercio y Terol. Vista del la Colonia 
desde el cementerio de San Isidro, con el 
Centro Cívico al fondo a la derecha y el 
grupo escolar en primer término. Revista 
Nacional de Arquitectura, nº 10-11, 1942. 

 
Figura 2.2.3-2 Centro Cívico proyectado. 
Perspectiva de la plaza que no llegaría a 
ejecutarse, con la iglesia y la zona de 
soportales comerciales. Reconstrucción, nº 
7, 1940. 
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sur-norte, de anchura variable y que presentaba el viario en el centro o 

en los laterales, junto a zonas arboladas de protección de la edificación, 

y zonas estanciales, las únicas de la Colonia, junto a una pequeña zona 

verde en el noreste. Se proyectó arbolado tanto en estas dos zonas 

estanciales como formando bandas de protección del conjunto 

mediante alineaciones perimetrales al suroeste y al noreste, 

coincidiendo con las áreas menos consolidadas de su entorno. 

La Colonia constaba de 682 viviendas alineadas al borde de manzana y 

dispuestas evitando los encuentros en esquina. La mayor densidad se 

concentraba en el borde sur, con bloques de tres alturas, y en el eje 

central, donde se ubicaban las doce viviendas para comerciantes de 

tres plantas. El resto de la Colonia consistía en viviendas unifamiliares 

de dos plantas en hilera con patio. El resultado era un tejido de 

viviendas unifamiliares de alta densidad, 65 viv./Ha., con un gran 

porcentaje de espacios libre privados, que suponían el 39% del suelo, y 

un muy reducido porcentaje de zonas libres públicas, apenas el 16% 

(Moya, 1983: 243). 

Inicialmente se diseñaron cinco tipos de viviendas, en función del 

número de ocupantes, su orientación, el número de plantas y la 

inclusión de locales comerciales. Las superficies de las viviendas 

oscilaban entre los 57,12 m2 de las 102 viviendas tipo 5, con dos 

dormitorios y previstas para cuatro personas, a los 80,76 m2 de las 56 

viviendas tipo 3, para seis personas y con tres dormitorios. Las 59 

viviendas tipo 7 eran un caso singular, ya que contaban con tres 

plantas, dedicando la baja a comercio, y por lo tanto disponían de una 

mayor superficie, 106,51 m2. La mayor parte de las viviendas, 423, 

correspondían a los tipos 1 y 2, con 75,04 m2 y respectivamente para 6 

y 8 personas. Todas ellas tenían una distribución semejante, en la que 

la sala de estar-comedor era considerada la pieza fundamental, a la 

cual no se accedía nunca directamente desde la calle, sino mediante un 

patio o vestíbulo. La cocina se resolvía como nicho abierto a la sala de 

estar-comedor o como pieza independiente, según los tipos. Los 

servicios higiénicos iban desde el retrete de los tipos 1, 3 y 5  al baño 

con ducha en los tipos 2 y 7. Generalmente, los dormitorios se situaban 

en planta alta. El patio se concebía como una expansión de la vivienda, 

y permitía el cultivo de una huerta, prevista inicialmente para ser 

utilizada como ayuda económica para la familia.69 

                                                        
69 Proyecto de urbanización y construcción de 640 viviendas entre los barrios 
de Terol y El Tercio, Memoria y Planos, 1941. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2.3-3 Viviendas tipo 1. Proyecto 
original de vivienda tipo 1 para seis 
personas, con tres dormitorios. Revista 
Nacional de Arquitectura, nº 14, 1943. 
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Finalmente se construirían cinco tipos de viviendas unifamiliares de dos 

plantas en hilera con patio, y un tipo de bloque de vivienda colectiva 

con patio. Se mantuvieron, con ligeras variaciones, los tipos 1, 2, 3, y 5 

previstos en el proyecto original. La modificación de la ubicación de las 

viviendas para comerciantes, previstas inicialmente en la calle Tercio, 

supuso la creación de dos nuevos tipos, las nuevas viviendas para 

comerciantes, y los bloques de vivienda colectiva. 

La vivienda tipo 1 (Plano 2.2.3-3) fue diseñada para orientación sur y 

seis ocupantes. Las 125 viviendas de este tipo aparecen agrupadas en 

15 hileras de entre 2 y 14 viviendas, que se orientan al sur y al este y se 

agrupan en parejas simétricas que comparten un porche de acceso. 

Cuenta con una superficie útil de 55,5 m2, dividida en dos plantas. En 

planta baja se dispone un salón en la fachada principal, orientado al sur 

o al este, y en la fachada al patio trasero un aseo y una cocina, por la 

que se accede al patio. En planta superior se disponen tres dormitorios, 

dos de ellos en la fachada principal. 

Las 265 viviendas tipo 2 (Plano 2.2.3-4), previstas para orientación 

norte y un máximo de ocho ocupantes, aparecen agrupadas en 39 

hileras de entre 2 y 14 viviendas, orientadas mayoritariamente al norte, 

aunque también al oeste, al noroeste y en menor medida al este.70 

Tienen una superficie útil de 60 m2, dividida en dos plantas. En planta 

baja cuentan con una cocina y un aseo en la fachada principal, 

mayoritariamente al norte, y un dormitorio y un salón en la fachada al 

patio trasero, al que se accede por el salón. En planta superior tienen 

tres dormitorios, dos de ellos al patio. El acceso, al igual que en el tipo 5 

y al contrario que en los restantes, es directo desde la calle. 

Las 56 viviendas tipo 3 (Plano 2.2.3-5), diseñadas para seis personas, 

se agrupan en parejas simétricas, formando 10 hileras de entre 5 y 8 

viviendas orientadas al este y al oeste, con una superficie útil 55,7 m2 

dividida en dos plantas. En este tipo se modifica la posición del patio, 

que pasa a ser delantero, y hacia el que vuelcan todas las estancias. 

En planta baja tienen cocina, aseo, un dormitorio y el salón, por el que 

se accede tras atravesar un porche delantero, y en la planta superior 

dos dormitorios. Este tipo de vivienda se ubica mayoritariamente a 

ambos lados del eje central, permitiendo así la expansión visual de las 

áreas verdes.  

                                                        
70 166 viviendas están orientadas al norte, 64 al oeste, 21 al noroeste y 14 al este. 

 
Figura 2.2.3-4  Viviendas tipo 7. 
Proyecto original, no ejecutado, de 
vivienda para comerciantes, con 3 o 4 
dormitorios. Las 59 viviendas de este tipo 
previstas en la calle Tercio fueron 
sustituidas por bloques lineales de 
vivienda colectiva. Revista Nacional de 
Arquitectura, nº 14, 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Evolución física 

 

 

101 

La vivienda tipo 5 (Plano 2.2.3-6) fue diseñada para orientación sur y un 

máximo de cuatro ocupantes. Se construyeron 96 viviendas, en 10 

hileras de entre 3 y 14 viviendas, con orientación sur y, en menor 

medida, este o noreste. Con una superficie útil 60,35 m2, estas 

viviendas tienen en planta baja el salón y un aseo en la fachada 

principal, con orientación mayoritariamente sur, y la cocina al patio 

trasero, dando acceso al mismo. En planta superior se disponen dos 

dormitorios con huecos al sur. 

Las 12 viviendas para comerciantes (Plano 2.2.3-7) forman dos hileras 

enfrentadas de seis viviendas, con orientaciones este y oeste y una 

superficie útil de vivienda de 65,9 m2. En planta baja se encuentra la 

tienda y un vestíbulo de acceso a la vivienda en la fachada principal, y 

la trastienda con acceso al patio trasero. La vivienda se desarrolla en la 

planta primera, con salón al patio, y cocina, aseo y un dormitorio a la 

fachada principal, y en planta segunda, con tres dormitorios, dos de 

ellos orientados a la calle.  

En el borde sur del conjunto se sitúan 18 bloques de vivienda colectiva 

de tres plantas (Plano 2.2.3-8), con viviendas de 54,1 y de 44,6 m2 de 

superficie útil. Las viviendas de la planta baja cuentan con el salón, un 

baño y la cocina dando al patio trasero común, al que se accede a 

través de esta última, y dos o tres dormitorios en la fachada principal. El 

resto de las viviendas presentan la misma distribución, aunque carecen 

de acceso al patio desde la vivienda. 

 

2.2.4 Entre la conservación exterior y las modificaciones interiores 

Mientras la Colonia fue propiedad del I.N.V., las obras particulares en 

las viviendas corrían a cargo del inquilino, que se comprometía a 

devolver la vivienda a su estado original al abandonarla, y habían de 

ser autorizadas por el Inspector-Administrador, una vez informado de 

sus características y coste. Las obras que se solicitaban con mayor 

frecuencia eran la mejora de acabados o instalaciones en la cocina o el 

baño, seguidas de construcciones ligeras en el patio, como carboneras 

o cubriciones. Ocasionalmente se proponían alteraciones en la 

distribución de los espacios de la vivienda, como la división entre 

cocina, comedor y estar, y en menor medida la creación de un vestíbulo 

de entrada71. De ciento seis expedientes de viviendas de la Colonia 
  

                                                        
71 Expedientes del I.N.V. (A.R.C.M., signatura I.N.V. 75427). 

 
Figura 2.2.3-5 Viviendas tipo 1. Hilera 
de viviendas en la calle Amalarico. 
Archivo Histórico del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 

 
Figura 2.2.3-6 Bloques de vivienda 
colectiva. Alineación de bloques en la 
calle Tercio. Archivo Histórico del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid. 
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Plano 2.2.3-3 Vivienda tipo 1 de la Colonia del Tercio y Terol. Vivienda para seis personas con tres dormitorios, salón, 
cocina y aseo, con una superficie construida de 67,6 m2 y útil de 55,5 m2. Escala 1:300. Estado original, modificaciones 
habituales y modificaciones permitidas por el Plan Especial de Protección. Elaboración propia.
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Plano 2.2.3-5 Viviendas tipo 3 de la Colonia del Tercio y Terol. Vivienda para seis personas con tres dormitorios, salón, 
cocina y aseo, con superficie construida de 67,86 m2 y útil de 55,7 m2. Escala 1:300. Estado original, modificaciones 
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abiertos por el I.N.V., cincuenta y dos contienen solicitudes de obras, 
resultando la práctica totalidad aprobadas. El paso de la Colonia del 
I.N.V. al I.V.I.M.A. supuso una relajación, al menos en la práctica, de las 
condiciones para llevar a cabo modificaciones en las viviendas por los 
aún inquilinos. Con la adquisición de las viviendas por sus ocupantes a 
partir de 1994 las modificaciones se hacen más frecuentes. La 
modificación más habitual que afectaba a la volumetría de la edificación 
era la ocupación del patio trasero con edificaciones, ya sea como 
ampliación de la vivienda o como cuerpo exento situado al fondo del 
patio. Las ampliaciones traseras, limitadas normalmente a la planta 
baja, suponían la modificación de la fachada trasera en planta baja, con 
la apertura de nuevos huecos. Las viviendas no han sufrido otras 
transformaciones que afecten a su volumetría o aspecto exterior, 
manteniéndose la configuración original de los huecos de fachada y un 
tratamiento unitario del acabado y color de la misma. La práctica 
totalidad de las viviendas han renovado sus carpinterías, suelos y 
acabados interiores, el equipamiento de la cocina y el baño, y la 
mayoría han hecho cambios en la distribución.72 

No hay constancia de obras generales que afecten a la edificación con 

anterioridad a 1973, aunque sí se llevaron a cabo obras de reparación 

de la urbanización. El I.N.V. reparó los viales y servicios de la Colonia 

en 1969, incluyendo la pavimentación de las calzadas y aceras, el 

alcantarillado, la instalación de bocas de riego, la construcción de 

muros de contención de tierras y plantación de arbolado y jardinería.73 

En la pavimentación se distinguían tres tipos de tratamiento de las 

calzadas en función del tráfico previsto, y las aceras se proyectaron de 

cemento continuo abujardado y rayado en forma de losetas. La 

plantación de arbolado implicó la construcción de 190 alcorques en el 

borde sur y noreste de la Colonia, así como en el eje central y en la 

pequeña plaza situada en la confluencia de las calles Eurico, Rascón y 

Chindasvinto. También se incluyeron 185 metros de seto de aligustre y 

20 unidades de arbustos. La única zona de aparcamiento prevista se 

situó a lo largo de la calle Ervigio, en el borde oeste de la Colonia. 

Con posterioridad a 1973 la Colonia sufrió tres intervenciones de gran 

escala. En 1977 se redactaron por encargo del I.N.V. los proyectos de 

reparación general de las zonas A y B, que abarcaban la totalidad de la 

                                                        
72 I-1 a I-7 y G-1, vecinos de la Colonia del Tercio y Terol. 
73 Estas obras, que completaban la ejecución de varios aspectos previstos en el 
proyecto inicial de urbanización, se recogieron en el Proyecto de reparación de 
las obras de urbanización de 1969 (A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 55907). 

 
Figura 2.2.4-1 Hilera de viviendas tipo 1. 
Estado de las viviendas en la actualidad, 
sin modificaciones por los ocupantes en la 
fachada exterior. Ainhoa Díez, 2014. 

 
Figura 2.2.4-2 Bloques de vivienda 
colectiva en la calle Tercio. Estado en 
la actualidad, con modificación del 
tratamiento de los portales. Ainhoa Díez, 
2014.  
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Figura 2.2.4-3 Viviendas para 
comerciantes en el eje norte-sur. 
Integración de los locales comerciales de 
planta baja en la vivienda. Ainhoa Díez, 
2014. 

 
Figura 2.2.4-3 Viviendas tipo 5. Hilera 
de viviendas retranqueadas, con los 
muretes originales y un tratamiento 
cromático semejante. Ainhoa Díez, 2014. 

 

 
Figura 2.2.4-4 Modificaciones de las 
viviendas por los ocupantes. Apertura 
de huecos en los muros del patio. Ainhoa 
Díez, 2014. 

 

Colonia.74 Estos proyectos reflejaban el deterioro sufrido por la 

edificación, debido a las humedades de cubierta y de capilaridad, que 

afectaban a la práctica totalidad de las viviendas.75 En consecuencia, la 

intervención contemplaba la reparación de cubiertas, fachadas, 

pinturas, bajantes e interiores. Se preveía la demolición y 

reconstrucción de un 2% de las cubiertas, la remodelación de los 

aleros, dándoles mayor vuelo sobre la fachada, y el repaso de todas las 

cubiertas, con reposición de teja y reparación de caballetes y de un 

50% de las chimeneas. En las fachadas exteriores se renovó el revoco, 

se repasaron las carpinterías y se demolieron y reconstruyeron las 

tapias desplomadas. Todas las fachadas se revistieron de pintura 

pétrea. Se construyeron arquetas a pie de bajante para evitar las 

humedades por capilaridad y se sustituyeron las soleras más afectadas 

por las humedades de capilaridad, así como los falsos techos de cañizo 

en mal estado, que se cambiaron por planchas lisas de escayola.76 

El proyecto primitivo fue reformado en 1979, recogiendo la variación de 

la ejecución de los aleros y la incorporación de la reparación del 

saneamiento de los aseos de planta baja y de la recogida del agua de 

los patios, cuyo mal funcionamiento había sido objeto de quejas por 

parte de los vecinos.77 Las obras, financiadas por el programa Grandes 

Ciudades,78 se adjudicaron a la empresa Leal Elizarán en julio de 1977 

y se finalizaron en abril de 1979.79 

A pesar de las mejoras ejecutadas apenas tres años atrás, algunas 

viviendas continuaron presentando deficiencias en la cubierta, a las que 

se sumaban el mal estado de la red de saneamiento exterior e interior y 

las grietas en puertas y ventanas. Para subsanalas, se presentó en 

1982 un proyecto de reparación de cubiertas y saneamiento, que 

                                                        
74 El Arquitecto Director de los proyectos de reparación fue Enrique Mano 
Martínez (A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57896). 
75 El informe pericial que acompañaba la memoria aseguraba que el nivel de 
conservación y mantenimiento de la urbanización y los viales era correcto, 
mientras que las fachadas ofrecían un estado de abandono en cuanto a pintura 
y enfoscados (Informe del estado de conservación del núcleo urbano  
denominado “Barrio del Tercio y Terol” compuesto de 682 viviendas, 1977, 
A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57896). 
76 Proyecto de reparación general del grupo Tercio y Terol zona A. Memoria, 
1977, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57896. 
77 Proyecto reformado del de reparación general del grupo Tercio y Terol zona 
A. Memoria, 1979, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57896. 
78 Acta de recepción provisional de las obras del Proyecto de reparación 
general del Grupo Tercio y Terol zona B, del 5 de junio de 1981, A.R.C.M., 
signatura I.V.I.M.A. 47894. 
79 Liquidación del Proyecto de reparación general del grupo Tercio y Terol zona 
A. Memoria, 1977, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57896. 



Reparación de cubiertas y saneamiento de las manzanas 4 y 5 (1982).

Plano 2.2.4-1 Actuaciones de rehabilitación y reurbanización de la Colonia del Tercio y Terol entre 1952 y 2015. 
Escala 1:4.500. Elaboración propia. 
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afectaba a las manzanas 4 y 5 del proyecto original, con 19 y 30 

viviendas.80 Se sustituyó la cubierta de cerchas de madera apoyadas en 

los muros piñones y tablones, listones de madera y teja por una 

cubierta de cerchas metálicas apoyadas en los muros de carga de 

fachada, con correas a las que se fijaron las placas de uralita, mortero 

aislante y tejas plana. Sobre el cañizo se proyectó un aislante térmico y 

acústico. Esta nueva cubierta, aunque aumentaba ligeramente las 

pendientes, mantenía el aspecto exterior. Igualmente, se sustituyeron 

los canalones y bajantes de zinc por elementos de PVC y hierro 

galvanizado. En cuanto al saneamiento exterior, se condujeron las 

aguas evacuadas de cubierta al alcantarillado existente, mediante 

arquetas al pie de las bajantes y colectores. Los desagües de los patios 

de las viviendas se agruparon cada dos o cada cuatro, reduciendo la 

incidencia de los problemas de atascos. Las obras, adjudicadas a 

Promotores Industriales Constructores S.L., se ejecutaron en pocos 

meses.81 

Con vistas a la próxima venta de las viviendas a sus ocupantes por 

parte del I.V.I.M.A. a principios de los años 1990, éste llevó a cabo la 

reparación tanto de la edificación como de la urbanización de la 

Colonia, en seis fases sucesivas. Entre 1987 y 1990 se redactaron, por 

encargo del I.V.I.M.A., los proyectos de reparaciones extraordinarias de 

cubiertas y saneamiento de las fases primera, segunda, tercera y 

cuarta.82 En las cuatro primeras fases se subsanó el importante 

deterioro del enfoscado y pinturas exteriores, las humedades de 

capilaridad en las partes bajas de los muros, el deterioro de las 

cubiertas por pudrición de los elementos estructurales de madera, y el 

mal estado de los canalones y bajantes. Para ello se repuso el 

enfoscado de la totalidad de las fachadas, con un tratamiento contra las 

humedades de capilaridad mediante taladros en doble hilera rellenados 

con un mineralizador. Las cubiertas de madera que aún conservaba la 

mayoría de las viviendas se sustituyeron por cubiertas de cerchas 

metálicas con placas de fibrocemento con aislamiento térmico y tejas 

curvas y planas, y los canalones y bajantes se sustituyeron por perfiles 
                                                        
80 Las obras fueron dirigidas por la arquitecta Juana María López y López 
Prisuelos (Proyecto de reparación de cubiertas y saneamiento barrio Tercio Terol 
Madrid y Acta de recepció definitiva, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 462544). 
81 La recepción provisional data de octubre de 1982, y la definitiva de 
noviembre de 1986 (A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 462544). 
82 El proyecto de la primera fase se entregó en 1987 y comprendía tres 
manzanas. Sucesivamente se redactaron proyectos para las fases segunda, 
tercera y cuarta, en 1988, 1989 y 1990, hasta cubrir la totalidad de la Colonia. 
Estos proyectos fueron redactados por el arquitecto Valentín y Víctor Berriochoa 
Sánchez-Moreno (A.R.C.M., signaturas I.V.I.M.A. 57861, 57974 y 57728). 
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de PVC.83 A estas reparaciones se sumarían, en junio de 1988, las 

obras para un nuevo trazado de las líneas eléctricas.84 Las fases 

primera, segunda y cuarta fueron ejecutadas por la constructora Lasan, 

mientras que la tercera lo fue por Odasa. Las obras de la primera fase 

se iniciaron en marzo de 198885, y su recepción provisional data de 

octubre de 199086. 

A estas cuatro fases se sumaron una quinta y sexta,87 que 

contemplaban la renovación de la red de saneamiento y de la 

instalación de suministro de agua, con fugas, así como de las redes 

interiores de las viviendas, no independizadas y cuyo trazado primitivo 

de plomo había envejecido. Igualmente, se preveía dotar a las 

viviendas que aún no dispusiesen de ella de una pequeña bañera.88 En 

el proyecto reformado de 1993 se sumó a estas medidas la reparación 

de los muros y tabiques deteriorados por la prolongada acción de las 

humedades, así como por la inexistencia de junta de dilatación en las 

agrupaciones de viviendas de gran longitud.89 La quinta fase fue 

ejecutada por la constructora Odasa, y la sexta por Ortiz, 

concluyéndose las obras de la última fase en 1998.90 

                                                        
83 Proyecto de reparaciones extraordinarias de cubiertas y saneamiento 1ª fase. 
Memoria, junio de 1987, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57861. 
84 Proyecto complementario del de reparaciones extraordinarias de cubiertas y 
saneamiento 1ª fase, Memoria, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57974. Por 
petición de la Asociación de Vecinos, se incorporaron también, en diciembre de 
1988, una serie de reparaciones en el interior de seis viviendas que 
presentaban importantes deterioros derivados de la construcción primitiva, 
fuertes humedades en muros y tabiques, hundimiento de la solera de planta 
baja, desprendimientos de enlucidos y de alicatados como, puntualmente, 
asentamiento vertical del muro de la fachada posterior. 
85 Carta de V. Berriochoa arquitectos al I.V.I.M.A. del 10 de enero de 1989, 
A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57861. 
86 Acta de recepción provisional del reparaciones extraordinarias Tercio y Terol 
1ª fase, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57861. 
87 Los proyectos de las fases quinta y sexta fueron redactados entre 1991 
(Proyecto de reparaciones extraordinarias (V fase), A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 
307324, y Proyecto reformado al de reparaciones extraordinarias grupo Tercio 
Terol (V fase), A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 307323) y 1996 (Proyecto de 
reparaciones extraordinarias, VI fase, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 307318). 
88 Proyecto de reparaciones extraordinarias grupo Tercio Terol (V fase), 
A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 307324. 
89 Proyecto reformado al de reparaciones extraordinarias grupo Tercio Terol (V 
fase),  A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 307323. 
90 Acta de recepción definitiva de junio de 1998, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 352814.  
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2.3 Un Poblado Dirigido de Renta Limitada (Poblado 
Dirigido de Caño Roto, 1956-2015) 

 

2.3.1 Un Poblado con prestación personal 

Las medidas tomadas entre 1939 y 1954 no habían resuelto el 

problema de la vivienda en Madrid, sino que éste se había agravado, 

debido tanto al crecimiento de la población por la inmigración, 

acelerada en los años 1950, como a la falta de actividad privada en la 

construcción de viviendas populares, y a la ineficacia de la labor pública 

en este sentido. En Madrid, en 1955, la demanda potencial de vivienda 

social superaba, según datos oficiales, las 60.000 viviendas.91 La falta 

de viviendas adecuadas a la demanda había llevado al crecimiento de 

las barriadas de infravivienda, consideradas perjudiciales por el 

Régimen tanto por la imagen negativa que daban a las entradas a la 

capital, como por su potencial conflictividad social, y en menor medida 

por las pésimas condiciones de vida de sus habitantes.92 

Este crecimiento de los suburbios de infravivienda coincidió a mediados 

de los años 1950 con el final del poder de la Falange en los gobiernos 

franquistas, que trataron de legitimarse mediante un mayor impulso 

para la resolución de los problemas de vivienda93 a través de 

importantes cambios normativos. Entre ellos destaca la aprobación de 

la Ley de Viviendas de Renta Limitada el 15 de julio de 1954, que 

introducía una serie de aspectos innovadores, como la inversión de la 

tendencia del alquiler a la vivienda en propiedad, financiada a través del 

I.N.V., la conversión del I.N.V. en un agente con plenos poderes, y la 

recuperación de la fórmula de prestación personal94. 

                                                        
91 “Según datos del INV, había unas 18.000 cuevas y chabolas; unas 20.000 
familias vivían realquiladas en habitaciones con derecho a cocina; 5.000 
familias ocupaban fincas declaradas ruinosas por el Ayuntamiento; 7.000 
familias estaban en procedimientos de desahucio; casi 1.000 familias ocupaban 
edificios públicos (mataderos, casas de baños, escuelas) y unas 10.000 familias 
vivían circunstancialmente en pensiones, posadas y habitaciones de 
emergencia. Todo ello, suponía una demanda de 60.000 viviendas” (Sambricio, 
2003a: 53).  
92 Conferencia de Moreno Torres titulada “El problema de los suburbios de 
Madrid”, 1944. 
93  “Los poblados son el fruto de la última etapa del poder de una falange que 
hacía un último esfuerzo por legitimarse socialmente” (Vázquez de Castro en 
Fernández-Galiano, 1990: 183). 
94 La fórmula de la prestación personal se contempla en la ley de 1939 y en el 
Decreto del 21 de abril de 1950. 

 

 

 

 
 

 
Figura 2.3.1-1 Asentamiento chabolista 
en el extrarradio de Madrid en los años 
1950. Hugo Willmar, 1950, Colección 
Imágenes del Viejo Madrid, Ayuntamiento 
de Madrid. 

 
Figura 2.3.1-2 Núcleo de chabolas de 
Jaime el Conquistador. El asentamiento, 
cuya construcción se inició a finales de la 
Guerra Civil, contaba desde los años 1940 
con más de 1.000 chabolas y casas bajas, 
ocupando 5 Has. en la zona de Legazpi 
(ABC, 20 de junio de 1957: 21-24). NO-
DO nº 764A, 1957. 
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Aunque el impulso inicial estaba dado con la Ley de Viviendas de Renta 

Limitada, el planteamiento y la forma del programa de Poblados 

Dirigidos, e incluso que llegasen a ejecutarse, dependió en gran medida 

de la iniciativa de dos personas que pasaron a estar al frente de los dos 

organismos responsables de la vivienda junto con la O.S.H. y la D.G.A. 

Julián Laguna llegó a la Comisaría de Urbanismo sustituyendo a 

Francisco Prieto-Moreno en 1954, y ese mismo año Luis Valero fue 

nombrado director del I.N.V. en sustitución de Federico Mayo. En el 

momento de su nombramiento, se estaban redactando las ordenanzas 

técnicas y el reglamento de aplicación de la Ley de Viviendas de Renta 

Limitada, por lo que se encargó de concluir su desarrollo, y de elaborar 

el II Plan Nacional de Vivienda.95 Este, aprobado en 1955, preveía la 

construcción de 550.000 viviendas de renta limitada en cinco años, y 

constaba de cuatro etapas, Poblados de Absorción, Poblados Dirigidos, 

Nuevos Núcleos Urbanos y Barrios-Tipo.96  

Madrid debía ser el lugar de experimentación de este plan, para su 

exportación al resto del país. Para ello se aprobó el Plan de Urgencia 

Social de Madrid,97 que recogía las cuatro etapas previstas en el II Plan 

Nacional.98 En una primera etapa, los Poblados de Absorción, Mínimos 

y Agrícolas debían proporcionar una vivienda digna a los habitantes de 

los núcleos chabolistas y liberar suelo para futuras actuaciones.99 Se 

trataba, en el caso de los Poblados de Absorción, de viviendas de Tipo 

Social en régimen de alquiler para cinco años, en los Poblados Mínimos 

de viviendas de Renta Mínima, y en los Poblados Agrícolas de 

viviendas dirigidas a la población de origen rural que quería compaginar 

las actividades agrarias con el trabajo en la ciudad. A mediados de 

                                                        
95 El Plan preveía un 55% de inversión privada, que no se produjo, y el Estado 
tuvo que asumir la construcción de la práctica totalidad de las viviendas de Tipo 
Social y de las viviendas de Renta Mínima, Reducida y Limitada de tercera 
categoría previstas. 
96 Las dos últimas etapas no llegaría a realizarse debido a los cambios 
legislativos de 1957 (Calvo, 2014: 76). 
97 Ley del 13 de noviembre de 1957. 
98 La legislación mencionada se completó a nivel nacional con la Ley de 
Régimen del suelo y Ordenación urbana, 1954, que establecía la regulación de 
la expropiación como instrumento básico para adquirir suelo, supeditando el 
derecho de los propietarios a los intereses colectivos. Entre la normativa 
específica de Madrid, destaca la Orden del Ministerio de Hacienda de 25 de 
octubre de 1956, el Decreto de 8 de marzo de 1957 por el que se autorizaba al 
Director General del I.N.V. a tramitar proyectos y auxiliar económicamente a los 
promotores de los Poblados Dirigidos de Madrid, y la Orden de 8 de noviembre 
de 1957 por la que se regulaban los Poblados Dirigidos. 
99 La labor de construcción de Poblados se combinaba con la vigilancia de la 
construcción de nuevas chabolas y su demolición, para lo que la Comisaría de 
Urbanismo se hizo con 40 o 50 guardias civiles y un equipo de derribo antes de 
empezar las construcciones (Fernández-Galiano, 1989: 170). 
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1956 se habían construido ocho Poblados de Absorción (Canillas, Caño 

Roto, Fuencarral A, Fuencarral B, San Fermín, Villaverde, Vista Alegre 

y Zofio), con un total de 5.000 viviendas, y se estaban empezando doce 

más, con 7.500 viviendas.  

En una segunda fase, y con frecuencia sobre terrenos liberados por los 

Poblados de Absorción y próximos a éstos, los Poblados Dirigidos 

habían de dar un alojamiento permanente a los inmigrantes que 

llegaban a la ciudad. Estos incluían viviendas de Renta Reducida de 

tercera categoría y, en menor proporción, de Tipo Social. Se trataba en 

su totalidad de viviendas en propiedad, para cuya compra el I.N.V. 

financiaba el 75% a través de un crédito a 50 años sin interés, mientras 

que el comprador aportaba el 25% en metálico. Alternativamente, podía 

aumentarse el crédito al 80%, y que el comprador abonara el resto 

mediante prestación personal, es decir, mediante su trabajo en la 

construcción. El primer programa de Poblados Dirigidos comprendía los 

Poblados de Entrevías, Fuencarral, Canillas, Orcasitas y Caño Roto, 

encargados en 1956, el Poblado de Manoteras, encargado en 1957, y 

el de Almendrales, en 1959. La Comisaría de Urbanismo eligió para su 

ubicación reservas de suelo verde (Memoria del Plan de 1964: 42-43), 

de coste muy bajo por estar calificado como rústico.100 

Si bien la colaboración entre los distintos organismos públicos para la 

promoción de vivienda social era habitual,101 los Poblados Dirigidos 

implicaron una integración mayor. Se constituyó en cada Poblado una 

Organización del Poblado Dirigido (O.P.D.)102 como órgano 

representativo de las familias que asumía el papel de promotor. Su 

representación jurídica estaba ostentada por una Gerencia, dirigida por 

Julián Laguna como Director Gerente del I.N.V. y compuesta por 

Manuel Sierra como Delegado de Asuntos Técnicos y representante de 

la Comisaría, Carlos Yusti del I.N.V., como Delegado de Asuntos 

Generales, y, en cada Poblado, por uno de los autores del proyecto 

                                                        
100 Los Poblados Dirigidos no respetaron la planificación municipal, gracias a la 
aprobación el 26 de octubre de 1956 de un decreto que autorizaba al I.N.V. a 
actuar al margen de las ordenanzas urbanísticas (Ruiz, 2003), e incumplieron 
también las propias ordenanzas del I.N.V. (López Ujaque, 2013: 27). 
101 Según Sambricio (1999), el funcionamiento era el siguiente. La Comisaría 
de Urbanismo elaboraba los proyectos de ordenación, adquiría terrenos, los 
urbanizaba y ofrecía a precio de coste a constructores públicas y privadas. El 
I.N.V. coordinaba las operaciones de urbanización y la ejecución de las 
viviendas de renta reducida y mínima, y financiaba la adquisición de las 
mismas. La O.S.H. planificaba las viviendas de Tipo Social y ejecutaba todos 
los tipos. Los tres organismos trabajaron conjuntamente y sin intermediarios. 
102 Orden de 8 de noviembre de 1957 por la que se regulan los poblados 
dirigidos. 
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como representante de los promotores. La delimitación de parcelas, 

ocupación de terrenos y coordinación de los trámites corría a cargo de 

la Comisaría de Urbanismo, la financiación y las funciones de carácter 

administrativo, que incluían la recepción de solicitudes de viviendas, 

apertura de adjudicaciones, confeccionar la declaración de obra nueva, 

producir las escrituras y entregar las viviendas a los promotores, a 

cargo del I.N.V., y la redacción y la dirección de las obras, así como la 

representación de los promotores, a cargo del Arquitecto Director.103  

La experiencia de los primeros seis Poblados Dirigidos no tuvo 

continuidad, debido a los cambios legislativos de 1957. Mediante el 

decreto del 15 de enero de 1959 la O.P.D. se incorporó al régimen de 

Viviendas Subvencionadas, con el que promovió una segunda serie de 

Poblados Dirigidos, muy diferentes de los originales. Se trata de los 

Poblados de San Cristóbal de los Ángeles, Gran San Blas Parcela H, 

Cerro de San Blas, La Elipa, Virgen de Begoña y Manzanares, que no 

llegó a ejecutarse (Calvo, 2014: 96). 

Al suroeste de la ciudad, en los terrenos rurales conocidos como Caño 

Roto y junto al antiguo camino de las Ánimas, actual Vía Carpetana, se 

edificaron un Poblado de Absorción, uno Mínimo y uno Dirigido, dando 

lugar al mayor conjunto de viviendas del distrito de Latina en los años 

1950. Los primeros en edificarse fueron el Poblado de Absorción y el 

Dirigido, para lo que la Comisaría expropió 30 Has. de terreno en 1955, 

formadas por 155 fincas rústicas y urbanas de reducido tamaño, de las 

que 3,29 Has. fueron cedidas gratuitamente a la O.S.H. para la 

construcción de 582 Viviendas de Tipo Social en el Poblado de 

Absorción de Caño Roto. El conjunto, proyectado por Luis Laorga, 

contaba con 270 viviendas unifamiliares y con bloques de cuatro 

alturas. Las viviendas comenzaron a entregarse en 1954, y en 1956 ya 

estaba completamente ocupado.104 Adyacente al Poblado de Absorción 

se construiría, entre 1956 y 1961, el Poblado Dirigido de Caño Roto, 

según veremos más adelante. Al noreste de los Poblados de Absorción 

y Dirigido y muy cerca de los mismos, la Comisaría expropió 18,3 Has. 

de terreno, formadas por 28 pequeñas fincas rurales, cediéndolas al 

I.N.V. En la parte central de la finca, la O.S.H. construyó el denominado 

Poblado Mínimo o de Urgencia de Los Cármenes, con 672 viviendas 
                                                        
103 Memoria Ministerio de Vivienda. Poblados Dirigidos, 1975: 4-5, Centro de 
documentación especializada de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, signatura 30VIV. 
104 Relación de viviendas adjudicadas por la Comisaría de Urbanismo en su 
labor de represión del chabolismo entre 1949 y 1962, A.R.C.M., signatura 
C.O.U.M.A. 219597. 

 

 

 
 

 
 
 

 
Figura 2.3.1-3 Poblado de Absorción de 
Caño Roto. Conjunto de 582 viviendas de 
Tipo Social, con viviendas unifamiliares y 
bloques de cuatro alturas, proyectado por 
Luis Laorga. A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 
136765.  

 
Figura 2.3.1-4 Poblado de Absorción de 
Caño Roto. Poblado de Absorción antes 
de iniciarse la construcción del Dirigido. 
Revista Nacional de Arquitectura, nº 176-
177, 1956. 
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entre unifamiliares en hilera de una o dos plantas y 30 m2, bloques de 

doble crujía de tres plantas y bloques en L de cinco plantas (Moya, 

1983: 246). Las viviendas se entregaron a sus ocupantes entre 1958 y 

1962.105 

En 1956 el Grupo 122, formado por Antonio Vázquez de Castro, José 

Luis Íñiguez de Onzoño, Rafael Leoz y Joaquín Ruiz Hervás, recibió de 

la Comisaría de Urbanismo tres encargos, la segunda fase del Poblado 

de Absorción de San Fermín y, unos meses después, los Poblados 

Dirigidos de Caño Roto y Orcasitas. 106  

De los Poblados Dirigidos iniciaron primero Caño Roto, cuyo encargo 

preveía la construcción de 1.604 viviendas, 1.000 colectivas y 604 

unifamiliares, ejecutadas en dos etapas. Posteriormente se llevaría a 

cabo una tercera fase, que preveía la construcción de equipamientos y 

dotaciones así como 301 viviendas adicionales de categoría superior a 

las anteriores. En junio de 1956 el Grupo 122 ya había proyectado una 

ordenación del conjunto y una serie de tipos edificatorios, que 

posteriormente se verían alterados. Esta ordenación aparece reflejada 

en el Proyecto de trazado y pavimentación de carreteras del Poblado 

Dirigido de Caño Roto, firmado por el Grupo 122 en noviembre de 

1956,107 junto con el estado de las edificaciones preexistentes, aún en 

pie, y del Poblado de Absorción, en construcción, y presenta 

considerables diferencias con el proyecto definitivo, tanto en el 

perímetro de la parcela, como en el trazado de viario y la disposición de 

los edificios. 

El equipo se dividió en 1959, desarrollando León y Ruiz Hervás el 

Poblado Dirigido de Orcasitas, y Vázquez de Castro e Íñiguez de 

Onzoño el de Caño Roto (Vázquez de Castro, 2014: 11). Antes de esta 

separación, ya se habían entregado los proyectos de ejecución de las 

fases primera y segunda, ejecutado al menos parte de los derribos, y 

concluido la construcción de la parcela 1.108  

                                                        
105 Relación de viviendas adjudicadas por la Comisaría de Urbanismo en su 
labor de represión del chabolismo entre 1949 y 1962, A.R.C.M., signatura 
C.O.U.M.A. 219597. 
106 En primer lugar llevarían a cabo las fases segunda y tercera del Poblado de 
Absorción de San Fermín,106 proyectadas en 1956 y cuya ejecución se finalizó 
en 1957, en las que se combinaron bloques de cinco alturas con viviendas 
unifamiliares en hilera de dos plantas, y para las que desarrollaron una vivienda 
mínima que luego utilizarían en el Poblado Dirigido de Caño Roto (Pichel, Vol. 
II: s.p.).  
107 A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 136938. 
108 El Proyecto de derribo y retirada de escombros en la zona norte del Poblado 
Dirigido de Caño Roto, firmado por la Comisaría de Urbanismo, data de 

 
Figura 2.3.1-5 Poblado de Mínimo de 
Caño Roto. Ordenación del Poblado 
Mínimo que incluye una ampliación hacia 
el oeste que no llegaría  a ejecutarse. 
A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 136765. 
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La primera etapa de la construcción, correspondiente a la parcela 1 de 

la primera fase del proyecto se inició a mediados de 1957 y 

contemplaba la construcción de 143 viviendas, 63 unifamiliares y 80 

colectivas, en el extremo sur del solar, libre de edificaciones. La 

finalidad fundamental de la ejecución de esta parcela, concluida en los 

primeros meses de 1959, era comprobar factores como la densidad, la 

ocupación del suelo o la morfología urbana (Calvo, 2014: 161). Todas 

las unidades fueron ejecutadas por empresas constructoras, 

permitiendo la ejecución de las unifamiliares evaluar la complejidad de 

los sistemas constructivos para adaptarlos a la mano de obra no 

especializada (Calvo, 2014: 161). 

La segunda etapa, correspondiente al resto de la primera fase del 

proyecto, se ejecutó entre 1959 y 1963 (Cánovas y Ruiz, 2013: 23; 

Calvo, 2014: 161). Preveía la construcción de 1.159 viviendas, 467 

unifamiliares y 692 colectivas, 10 edificaciones exentas para comercios 

o pequeñas industrias, 56 locales comerciales en planta baja de los 

edificios residenciales, y un amplio programa de equipamientos, centro 

cívico, mercado, cine, edificio parroquial, varias escuelas y otros 
 

 
Figura 2.3.1-9 Propuesta de Plan Parcial de 1961. Los proyectos de las fases 
primera y segunda, que preveían la construcción, respectivamente, de 1.210 y 
394 viviendas, todas de Renta Limitada de tercera categoría, salvo 120 de Tipo 
Social, se redactaron antes de la elaboración de un Plan Parcial, de forma que 
las edificaciones se construyeron sin una división parcelaria previa (Calvo, 
2014: 198). En abril de 1961 la Gerencia del Poblado presentó a la Comisaría 
de Urbanismo la Propuesta de Plan Parcial de Ordenación del Sector del 
Poblado Dirigido de Caño Roto, redactada por Vázquez de Castro e Íñiguez de 
Onzoño. A.R.C.M., I.V.I.M.A., signatura 217426. 

                                                                                                                           

septiembre de 1957 (A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 136772), y el Proyecto de 
jardinería fue aprobado en febrero de 1959, (A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 
219426). 
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edificios dotacionales. De las dotaciones previstas, sólo se ejecutó el 

mercado, el centro parroquial y la comisaría (Calvo, 2014: 161-162). 

Dada la gran demanda, se desarrolló una segunda fase entre 1959 y 

1963, con 304 viviendas, 232 colectivas y 72 unifamiliares, dos naves 

aisladas y 42 locales comerciales.  

 

2.3.2 Un entorno problemático 

El polígono de Caño Roto, reflejado en el censo de infravivienda de 

1956,109 y que coincidía con los terrenos que ocuparían los Poblados de 

Absorción y Dirigido de Caño Roto, y el Poblado Mínimo de Los 

Cármenes, se encontraba en una zona conocida como Huerta 

Castañera (Martín, 1927) o del Castañar110, limitada al sur por el camino 

de las Ánimas, que llevaba de Carabanchel Bajo al cementerio de San 

Isidro, y al norte por el tramo del ferrocarril de Madrid a Villa del Prado y 

Almorox que comunicaba la estación de Goya con la de Empalme. En 

este ámbito, el Poblado Dirigido se situó a lo largo del antiguo camino 

de las Ánimas, a la altura del cruce con el camino de la Laguna, hoy 

calle de la Laguna (Moreno Jiménez, 1986: 12-13), y con la avenida de 

Nuestra Señora de Valvanera. 

Dentro del perímetro del futuro Poblado Dirigido, las zonas ocupadas 

por edificaciones, unas 500 chabolas,111 se concentraban en el noreste, 

y en dos núcleos centrales.112 Sus ocupantes fueron desalojados, a 

cambio en muchos casos de una vivienda de promoción oficial en 

alguna de las promociones próximas.113 La Huerta del Castañar estaba 

formada mayoritariamente por suelos agropecuarios, y contaba con 

algunas construcciones dispersas y barriadas de casas bajas a lo largo 

del camino de las Ánimas y del ferrocarril de Madrid a Almorox, de 

forma que el conjunto formado por los tres Poblados pasaría a ser el 

mayor asentamiento del ámbito y tendría una influencia determinante 

en su desarrollo posterior. 

                                                        
109 Polígono Caño Roto del sector Carabanchel, Legajo B1, Fichas 1-50, 
A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 137067. 
110 Mapa topográfico 1:10.000 de 1960-1973, CO.PLA.CO. 
111 Memoria del Proyecto Reformado del Poblado Dirigido de Caño Roto de 
diciembre de 1962: 3, Archivo del Ministerio de Fomento, caja P.D. 3 BIS 13. 
112 Situación actual de las fincas afectadas por el proyecto de expropiación del 
sector Caño Roto (47), A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 219334. 
113 Los ocupantes de las viviendas derribadas en la zona noreste, solicitaban 
vivienda en Mataderos, “por Carabanchel”, “por este barrio", Experimentales, 
San Vicente, Usera, Pan Bendito y Caño Roto (A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 
252588) 
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Plano 2.3.2-1 Estructura y morfología del entorno del Poblado Dirigido de Caño Roto en 1961-67. Escala 1: 20.000. 
Fuentes: Mapas 1:200.000 de 1966-1973 (Instituto Geográfico Nacional), 1:200.000 de 1968 (Servicio Geográfico del 
Ejército), 1:10.000 de 1960-1973, 1:2.000 de 1966-1973 (CO.PLA.CO.). Plano consulta calles, edificios nacionales-religiosos 
y entidades particulares de 1946 (Afrodisio, Aguado, Biblioteca de Catalunya). Planos Históricos de la Red de tranvías de 
Madrid 1871-2010 y de la Red de Metro de Madrid 1919-2010 (Consorcio de Transportes de Madrid). Foto aérea de 
1961-1967 (Archivo de Trabajos Aéreos S.A.). Elaboración propia. 

Localización
Viario principal del Poblado 
Dirigido de Caño Roto

Otros usos
Industrial
Manzana cerrada
Bloque abierto
Vivienda unifamiliar
Urbanización periférica
Suelo no urbanizado

Usos

Ferrocarril Barrera
Camino
Secundario

Principal urbano

Continuidad con el 
viario colindante

Principal de distrito

Poblado 
Mínimo Los 
Cármenes



2 Evolución física 

 

 

121 

La ubicación de los Poblados Dirigido y de Absorción a lo largo del 

camino de las Ánimas fomentó la comunicación sur-noreste, y la 

continuidad del camino de la Laguna con el de las Ánimas en dirección 

al cementerio de San Isidro. Sin embargo, el viario perimetral del 

Poblado Dirigido y su organización en tres grandes manzanas 

peatonales reforzaría el aislamiento del conjunto de su entorno 

inmediato, no urbanizado ni ocupado en el momento de su 

construcción.  

La zona del camino de la Laguna, al sureste de los Poblados, entre 

éstos, el Hospital Militar y el antiguo pueblo de Carabanchel Bajo, era la 

más consolidada del entorno, con casas bajas o de dos plantas 

alineadas a la calle. Concentraba los usos comerciales, y era el destino 

principal de las compras de los vecinos de los Poblados. Una segunda 

área de referencia para los desplazamientos de los nuevos vecinos, 

algo más alejada, era la calle General Ricardos.114 

La evolución de los Poblados del polígono de Caño Roto fue desigual. 

Mientras que el Poblado Dirigido se encontraba en buen estado en las 

décadas de 1960 y 1970, los Poblados Mínimo y de Absorción 

presentaron desde su construcción graves deficiencias en su 

                                                        
114 G-2, grupo de discusión formado por mujeres mayores de los Poblados 
dirigido y de Absorción y de su entorno. 

 
Figura 2.3.2-1 Polígono de Caño Roto. En 1956, se ha edificado el Poblado 
de Absorción, y se han llevado a cabo los derribos de las construcciones 
situadas en el interior del perímetro del futuro Poblado Dirigido. Foto aérea de 
1956, Ejército de EE.UU. 
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edificación y urbanización115 y fueron sucesivamente remodelados. La 

remodelación del Poblado Mínimo se aprobó en 1978,116 

incorporándose a la Operación de Barrios en Remodelación. Las 

viviendas unifamiliares fueron sustituidas por torres, en las que se 

realojó a sus ocupantes, mejorando sus condiciones de habitabilidad, 

pero aumentando los gastos vinculados a la vivienda.117 Por su parte, la 

remodelación del Poblado de Absorción, reivindicada por la Asociación 

de Vecinos La Fraternidad de Caño Roto,118 se proyectó en 1984, 

iniciándose las obras en 1986.119 De nuevo las casas bajas fueron 

sustituidas por bloques que permitían aumentar la densidad y alojar 

                                                        
115 “Caño Roto son tres barriadas en una o, mejor, una aglomeración de 
núcleos urbanos distintos, pero importantes, con una población no menor de las 
treinta mil almas. (…) El Poblado Dirigido, edificado en parte con la aportación 
personal de los propios beneficiarios, es el mejor. La Colonia es una edificación 
de un poco más categoría, para cuya adquisición tuvieron que anticipar 
cuarenta mil pesetas cada inquilino. El Poblado Mínimo es una franca 
desgracia, tanto por su deficiente edificación como por la falta de agua y otras 
deficiencias.” (ABC, 1 de diciembre de 1966: 69). 
116 El País, 8 de junio de 1978. 
117 “Cuando tiran todas estas viviendas [del Poblado Mínimo] y los realojan en 
las torres, las condiciones de relación económica entre la otra vivienda y esta 
cambian radicalmente. Antes no pagaban ni luz, y de repente pasan a una 
vivienda mucho mejor donde les exigen que paguen la comunidad, que paguen 
el agua, (…) Yo recuerdo en mi casa oír, es que la gente no tiene ni para...”, I-
13, antigua vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
118 “Vecinos del poblado de absorción de Caño Roto (…) se están manifestado 
diariamente en la Vía Lusitana (…) para pedir que se construyan nuevas 
viviendas en el barrio. Los habitantes de Caño Roto, barrio que no está incluido 
en los planes de remodelación de chabolas y casas bajas, temen ser traslados 
a pueblos de la periferia de Madrid.”, El País, 24 de octubre de 1984. 
119 En julio de 1990 ya habían sido entregadas 20 de las 600 viviendas 
programadas, ABC, 28 de julio de 1990: 35. 

 
Figura 2.3.2-2 Poblados de Caño Roto. A mediados de 1960 se ha 
concluido la construcción del Poblado Dirigido de Caño Roto y del Poblado 
Mínimo de Los Cármenes. Mosaico de ortofotos de vuelos bajos 1961-1967, 
Archivo de Trabajos Aéreos S.A. 
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tanto a los ocupantes del Poblado de Absorción como a chabolistas 

procedentes de los desalojos de la zona del cerro de La Mica, lo que 

provocó numerosos conflictos entre antiguos y nuevos vecinos.120 

Desde su edificación hasta principios de la década de 1980, el conjunto 

formado por los tres Poblados de Caño Roto y las promociones 

privadas de bloques en altura que rodeaban al Poblado Mínimo estaba 

en gran medida aislado de su entorno inmediato, rodeado por el norte 

por una franja de terreno rústico, con algunos núcleos chabolistas a los 

que se fueron sumando progresivamente nuevos asentamientos, y con 

la escombrera del cerro Almodóvar al suroeste. De esta forma, daba la 

espalda a la avenida de Extremadura, a pesar de su proximidad, y se 

volcaba al antiguo camino de las Ánimas, actual Vía Carpetana. Esta 

situación se vio modificada con la construcción de dos grandes 

parques, el del cerro Almodóvar en la década de 1980, y el de la Cuña 

Verde de Latina en los años 1990 y primera mitad de los 2000. Ya en 

1980 estaba planeada la construcción de un parque en el cerro 

Almodóvar, utilizado hasta entonces como escombrera.121 En diciembre 

de 1981 se llevó a cabo la Operación cerro Almodóvar, una plantación 
 

 

                                                        
120 “Tu tenías a los que estaban en las casitas bajas, más todos los que 
metieron aquí, los metieron para que se integraran. Eso significa que te caía el 
vecino que te caía, y había bastantes conflictos.”, I-13, antigua vecina de 
segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
121 ABC, 16 de marzo de 1980: 35. 

 
Figura 2.3.2-3 Poblados de Caño Roto en 1991. En el límite oeste del 
Poblado Dirigido, ocupado anteriormente por un vertedero, se construyó a 
principios de los años 1980 el parque del cerro de Almodóvar, mejorando la 
situación de la manzana sur, conocida como Valvanera, respecto al resto del 
Poblado, que seguía lindando con asentamiento chabolistas o promociones de 
realojo. Fotografía aérea de 1991, Consejería de Políticas Territoriales. 
 
 
 



C. la Oca

Parque de San 
Isidro

Vía C
arp

eta
na

C. Gallur

C. Valvanera

C. la Alhambra

C. Duquesa de Parcet

Parque de la 
Cuña Verde

Parque del Cerro 
Almodóvar

Hospital Militar 
Gómez Ulla

Prefabricados

Bdª de Goya

Cementerio de 
San Isidro

Núcleos chabolistas
del Cerro de La Mica

Río ManzanaresC. Sepúlveda

Remodelación 
del Poblado de 
Absorción de 
Caño Roto

Poblado Mínimo 
de Los Cármenes 
remodelado

OtrosViario

Plano 2.3.2-2 Estructura y morfología del entorno del Poblado Dirigido de Caño Roto en 1991. Escala 1: 20.000. 
Fuentes: Mapas de 1:5.000 de 1976-1983 y 1:5.000 de 1977-1978 (CO.PLA.CO.),1:200.000 de 1991 (Servicio Cartográfico 
Regional de al Comunidad de Madrid). Plano consulta calles, edificios nacionales-religiosos y entidades particulares de 1946 
(Afrodisio, Aguado, Biblioteca de Catalunya). Planos Históricos de la Red de tranvías de Madrid 1871-2010 y de la Red de 
Metro de Madrid 1919-2010 (Consorcio de Transportes de Madrid). Fotos aéreas de 1975 (CO.PLA.CO.) y 1991 (Consejería 
de Políticas Territoriales. Vuelo 1:18.000). Elaboración propia. 

Localización

Otros usos
Parques
Industrial
Manzana cerrada
Bloque abierto
Vivienda unifamiliar
Urbanización periférica
Suelo no urbanizado

Usos

Remodelado
Obras
Barrera

Camino
Secundario

Principal urbano
Principal de distrito



2 Evolución física 

 

 

125 

de 720 árboles en la que participaron los vecinos de los Poblados,122  y 

el parque se inauguró en abril de 1983.123 Por su parte, en la zona norte 

o Huerta del Castañar se instalaron en los años 1970 y 1980, junto a las 

barriadas históricas anteriores a la construcción de los Poblados, 

diversos asentamientos chabolistas, como el del cerro de La Mica, así 

como usos molestos, como desguaces o vertederos. Esta situación 

mejoraría, aunque lentamente, con la integración de la Huerta del 

Castañar en el parque de la Cuña Verde de Latina, que uniría el paseo 

de la Ermita del Santo con el Paseo de Extremadura, ocupando un total 

de 65 Has e implicaría el desmantelamiento de siete núcleos 

chabolistas en los barrios de Los Cármenes, Lucero y Aluche, con unas 

300 chabolas,124 que incluían los dos más próximos al Poblado, 

situados en los cerros de La Mica y de Jauja. El proyecto se inició en 

1989 por la zona más oriental, la barriada de Goya, inaugurándose en 

1991 la primera fase situada entre el paseo de la Ermita del Santo y la 

barriada de Jauja, colindante con el extremo noreste del Poblado.125  

 

                                                        
122 ABC, 20 de diciembre de 1981: 2. “Lo que fue un orgullo para ellos fue la 
construcción del parque cerro Almodóvar, por eso de que colaboramos 
plantando árboles y dejó de ser escombrera, tenían un parque amplio, grande, 
bien. (…) Dos o tres fines de semana los vecinos voluntarios les proporcionaron 
unas herramientas, pico, pala, y los árboles que trajo el Ayuntamiento, y se 
plantaron los árboles actuales.”, I-8, antiguo profesor del colegio Uruguay. 
123  ABC, 18 de abril de 1983: 21. 
124 ABC, 3 de agosto de 1997: 57. 
125 El País, 21 de agosto de 1998. 

 
Figura 2.3.2-4 Poblados de Caño Roto en 2014. Al norte del Poblado Dirigido, 
zona ocupada anteriormente por vertederos, barriadas de casas bajas y núcleos 
chabolistas, se concluyó en 2003 la construcción del parque de la Cuña Verde. 
Ortofoto de 2014, Instituto Geográfico Nacional. 
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Tras la inauguración de la primera fase se paralizaron las obras, debido 

a la complejidad de los realojos. En la zona ocupada anteriormente por 

la barriada de Jauja, anterior a la edificación de los Poblados y ya 

desmantelada en la segunda mitad de los años 1980,126 se instalaron 

39 prefabricados o “sanquis” en 1993 para acoger durante cuatro años 

a familias chabolistas de la zona y del asentamiento del arroyo de 

Valdecelada, poblado chabolista próximo a la Colonia del Tercio y 

Terol,127 lo que provocó las protestas de los vecinos de Lucero y Caño 

Roto.128 Desde su construcción, el nuevo asentamiento de Jauja se 

convirtió en un importante punto de venta de droga.129 La cuarta fase, 

correspondiente a la calle Gallur y las proximidades del metro de 

Laguna, se aprobó en 1998,130 año en que se terminó de desmantelar 

el poblado del cerro de La Mica, que contaba con unas 200 chabolas,131 

mientras que en 1999 se derribaron los últimos cuatro prefabricados del 

cerro de Jauja.132 La última fase se inauguró en febrero de 2003,133 

quedando la zona norte del Poblado por primera vez libre de chabolas. 

 

2.3.3 Realismo social 

La estructura viaria del Poblado Dirigido de Caño Roto se basaba en 

vías de tráfico perimetrales a las cuatro manzanas en que se dividía el 

Poblado, con seis áreas de aparcamiento en el perímetro, de forma que 

las distancias entre aparcamientos y viviendas no superasen los dos 

minutos y se impidiese el movimiento de vehículos en su interior, que 

quedaba reservado a los peatones. 

Los espacios de circulación peatonal estaban definidos por una red 

ortogonal de franjas de entre 2 y 4 metros de anchura, pavimentadas 

originalmente con gravilla machacada. La superposición de la trama 

ortogonal y la topografía irregular determinaba la existencia de zonas 

de difícil tránsito, para cuya resolución se recurrió a bancadas, 

escaleras, plataformas y rampas. Así, encontramos las calles de 

                                                        
126 En 1986 se iniciaron las obras de explanación alrededor de las 37 chabolas 
del cerro de Jauja (El País, 26 de diciembre de 1986). 
127 El País, 17 de diciembre de 1999. 
128 El País, 10 de marzo de 1993. 
129 El País, 22 de abril de 1998. 
130 El País, 10 de marzo de 1998. 
131 Los chabolistas del cerro de la Mica fueron realojados en bloques de pisos, 
y en Las Mimbreras, un poblado de casas bajas junto a cuatro Vientos (El País, 
17 de diciembre de 1999). 
132 El País, 17 de diciembre de 1999. 
133 ABC, 8 de febrero de 2003. 
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mayor tránsito en las zonas con menor pendiente, y las calles de menor 

tránsito en las zonas más escarpadas, divididas estas a su vez en 

calles interiores a agrupaciones de unifamiliares, utilizadas casi 

exclusivamente por los residentes, y calles tangenciales (Calvo, 2014: 

300-304). 

Las zonas de estancia se encontraban atomizadas en una red repartida 

de forma homogénea en toda la trama. Presentaban una gran variedad 

de localizaciones, orientaciones y dimensiones, contaban con 

vegetación, y su aparente falta de diseño e indefinición funcional, 

reflejada en el reducido mobiliario urbano y la escasa pavimentación, se 

veía compensada por la definición morfológica y material de los 

edificios colindantes. En ellas, los espacios no destinados a la 

circulación disponían de vegetación, o estaban pavimentados con 

cantos rodados sobre un lecho de arena. Las zonas con vegetación se 

encontraban repartidas, próximas a las viviendas para favorecer su 

cuidado (Calvo, 2014: 293-308). 

El interior de las manzanas presentaba una morfología muy compacta, 

gracias a la combinación de distintos tipos edificatorios, lográndose una 

densidad superior a 80 viv/Ha. La combinación de agrupaciones de 

vivienda unifamiliar con edificaciones de vivienda colectiva respondía 

tanto a la necesidad de ofrecer viviendas ajustadas a las posibilidades 

económicas de los adjudicatarios, permitiendo tener viviendas 

apropiadas para la autoconstrucción y para las constructoras, como a la 

adaptación a una parcela en pendiente de contorno irregular y con 

zonas de muy difícil tránsito (Calvo, 2014: 155). 

Los edificios se orientaban siguiendo los ejes cardinales para que todos 

pudieran gozar de unas óptimas condiciones de ventilación e 

soleamiento, de forma que todas las viviendas estaban orientadas a 

mediodía, salvo los bloques de cuatro plantas y las viviendas sociales. 

en los exteriores de las manzanas, más relacionadas con las calles de 

tráfico rodado. Las unifamiliares, por su parte, ocupaban las zonas 

menos expuestas (Calvo, 2014: 207-211). 

El Poblado Dirigido contaba con cuatro tipos edificatorios residenciales, 

un bloque de cuatro plantas, una torre de seis plantas, un bloque de 

viviendas en dúplex de seis plantas, y una vivienda unifamiliar de dos 

plantas entre medianeras, dando lugar a diez tipos de vivienda. De las 

dotaciones previstas, se ejecutaron un mercado y un centro parroquial, 

 

 
Figura 2.3.3-1 Vista aérea del Poblado 
en 1960. La mezcla de tipos edificatorios 
permite su adaptación a la parcela 
irregular y en pendiente. Hogar y 
Arquitectura, 1964. 

 
Figura 2.3.3-2 Interior de una de las 
manzanas del Poblado Dirigido de Caño 
Roto en 1961. La adaptación de los tipos 
edificatorios a su ubicación permite obtener 
un conjunto compacto y adecuadamente 
soleado. Arquitectura, 1959. 

 
Figura 2.3.3-3 Plaza interior. Los espacios 
públicos, definidos morfológicamente por los 
edificios residenciales y con apenas 
mobiliario urbano, aparecen repartidos 
uniformente en la trama. Arquitectura, 1959. 
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Figura 2.3.3-4 Bloque de viviendas tipo 
1A. Bloques lineales de cuatro plantas de 
viviendas pasantes de crujía estrecha, 
con orientación este-oeste, con entre 2 y 
4 dormitorios. Hogar y arquitectura, 1964. 

 
Figura 2.3.3-5 Torre de viviendas tipo 
1B y 1C. Torres de seis plantas con 
viviendas orientadas al este y al oeste, de 
dos y tres dormitorios, sin locales 
comerciales en planta baja. Hogar y 
arquitectura, 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

junto al Poblado de Absorción,134 dotaciones que se completaron con 

13 locales comerciales en la planta baja de los edificios residenciales, 

de entre 30 y 110m2, y 13 edificios exentos de una o dos plantas de 

entre 236 y 733 m2, con frecuencia próximos a los edificios 

residenciales, y en entornos accesibles, junto a las vías de tráfico y a 

las zonas de aparcamiento. Ambos tipos de locales comerciales 

formaban grupos para favorecer la implantación del comercio, salvo los 

tres edificios de la parte norte, que estaba previsto albergasen usos 

comerciales que pudiesen funcionar de manera autónoma. Los edificios 

exentos habían de albergar no sólo comercio, sino pequeñas industrias, 

por lo que se asemejaban a naves industriales (Calvo, 2014: 275-277).  

Entre el Poblado Dirigido y el de Absorción se situaba el mercado, un 

edificio de dos plantas y 3.000 m2, con dos bandas de locales 

comerciales en fachada (Calvo, 2014: 268), y la parroquia de la 

Resurrección del Señor, inaugurada en junio de 1965135, formando un 

conjunto comunicado mediante dos plazas a distintos niveles 

conectadas entre sí por una gran escalera.  

Los 13 bloques lineales de cuatro plantas (Plano 2.3.3-3) las viviendas 

tipo 1A, viviendas pasantes de crujía estrecha, en una planta y con 

orientación este-oeste, con 69,74 m2 de superficie útil. La planta de la 

vivienda permitía su compartimentación por parte de los ocupantes, 

pudiendo obtenerse viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. En la mayoría de 

los modelos, la cocina, la sala de estar y el aseo se situaban al oeste, y 

los dormitorios al este. En algunos, la sala de estar se encontraba al 

este, y dos de los tres dormitorios al oeste. Estas viviendas se 

agrupaban en bloques de 16 o 24 viviendas con dos viviendas por 

rellano y 2 o 3 núcleos de escaleras. Su función en el conjunto era 

optimizar el uso del suelo y lograr la mayor economía, así como ocupar 

zonas en pendiente, incorporando comercio (Calvo, 2014: 227). 

Las 27 torres de seis plantas (Plano 2.3.3-4) están formadas por 

viviendas 1B y 1C, agrupadas en torno a una escalera central, con dos 

viviendas por planta, una de cada tipo. La vivienda 1B se situaba al 

oeste de la torre y contaba con tres zonas, dos dormitorios al sur, 

cocina-comedor y cuarto de baño al oeste, y estar al norte, todos ellos 

accesibles desde un amplio vestíbulo. La vivienda tipo 1C, al este, 
                                                        
134 El Proyecto reformado adicional eliminaba, respecto a proyectos anteriores, 
el centro parroquial, el cinematógrafo y las escuelas, por estar incluidos en la 
programación de la O.S.H., y 4 de los 17 locales en planta baja previstos, por 
no reunir las plantas bajas las condiciones necesarias para albergar locales 
(Cánovas y Ruiz, 2013: 14). 
135 ABC, 29 de junio de 1965: 14. 
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Figura 2.3.3-6 Bloque de viviendas 
dúplex, tipo 1D, 1E, 1F y 1G. Bloques 
lineales de seis plantas, configurados 
mediante el apilamiento de dos viviendas 
dúplex cada tres pisos, con locales 
comerciales en planta baja cuando el 
terreno lo permitía. Cada bloque contaba 
con 32 viviendas, 28 del tipo 1D, 2 del 
1E, una del tipo 1F y una del 1G. A.VV. 
La Fraternidad, 1968. 

 
Figura 2.3.3-7 Hilera de viviendas tipo 
2A. Viviendas unifamiliares de dos 
plantas entre medianeras con patio 
posterior orientado al sur, situadas en 
zonas sin pendiente. Hogar y 
arquitectura, 1964. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disponía de tres dormitorios al este y sureste, estar y acceso al sur, y 

cocina-comedor y cuarto de baño al norte, siendo el único tipo en el que 

la distribución se producía desde el estar, sin un elemento de 

circulación, de forma que las puertas correderas de los dormitorios 

permitían configurar un espacio único de 36 m2. Este tipo favorecía el 

aumento de la densidad, pudiendo situarse en zonas planas y con 

pendiente, y próximo a alineaciones del viario y a los conjuntos de 

viviendas unifamiliares, limitando la obstrucción del soleamiento (Calvo, 

2014: 230-233). 

Los 14 bloques lineales de seis plantas (Plano 2.3.3-5) estaban 

formados por viviendas dúplex con acceso por una galería común en 

las plantas 2ª y 5ª y orientación norte-sur. En todas ellas la escalera, de 

un solo tramo, se situaba en el centro y paralela a la fachada. La 

vivienda tipo 1D tenía dos variantes que se diferenciaban únicamente 

en el acceso a la planta de dormitorios, subiendo o bajando. En ambos 

casos, en la planta de acceso se situaba el estar al sur y la cocina y el 

acceso al norte, y en la planta de dormitorios se disponían dos 

dormitorios al sur y uno al norte, y un cuarto de baño al norte, con una 

terraza. Los tipos 1E, 1F y 1G se ubicaban en el centro del bloque, 

junto a la escalera común, delante de la cual aparecía un espacio libre 

que permitía dar un dormitorio extra en la planta superior a los tipos 1E 

y 1G, o dos dormitorios extra, uno en cada planta, al tipo 1F. Los 

bloques lineales de viviendas dúplex permitían obtener la mayor 

densidad de viviendas por superficie ocupada, y se disponían en el 

borde noroeste, para evitar que arrojasen sombras sobre el resto. 

Las 174 viviendas unifamiliares tipo 2A (Plano 2.3.3-6), de dos plantas 

entre medianeras con patio posterior orientado al sur, aparecían 

agrupadas en 13 hileras de entre 4 y 26 viviendas, y se situaban en 

zonas interiores y planas. En la planta de acceso se disponía la cocina 

al norte, abierta al comedor, el estar al sur, y un dormitorio al sur con 

posibilidad de incorporarse al estar-comedor. Contaban con un cuarto 

adicional no techado situado al sur del patio, pensado como taller o 

almacén. En planta primera se disponían dos dormitorios al sur, y el 

dormitorio principal y un cuarto de baño al norte. Este tipo se utilizó 

únicamente en la primera y segunda fase, y no en la ampliación de la 

segunda, donde se sustituyeron por viviendas de tipo 2S para ajustarlas 

a la prestación personal (Calvo, 2014: 247).  

 



2 Evolución física 

 

 

133 

Las 178 viviendas tipo 2B y las 46 tipo 2C (Plano 2.3.3-7), casas patio 

en L adaptadas a terrenos en pendiente, también aparecen únicamente 

en las fases primera y segunda, formando 23 hileras de entre 6 y 14 

viviendas. Los tipos 2B y 2C eran idénticos en planta baja, con el 

acceso y el cuarto de baño al este u oeste, el dormitorio principal al sur, 

y la cocina-comedor al noreste o noroeste, dando acceso a la sala de 

estar, abierta al patio. En planta superior, el tipo 2B contaba con dos 

dormitorios, mientras que el 2C añadía un volumen sobre el estar, 

obteniendo uno o dos dormitorios más.  

Las 204 viviendas tipo 2S (Plano 2.3.3-8), de dos plantas entre 

medianeras con patio posterior y con orientación este-oeste, se 

agrupaban en parejas simétricas, formando 11 hileras de entre 12 y 36 

viviendas ubicadas en zonas llanas del borde de la parcela. Su 

distribución era prácticamente idéntica a la utilizada en el Poblado de 

Absorción de San Fermín. En planta baja, se disponía un cuarto de 

baño junto a la entrada, y una cocina-comedor-estar dando al patio 

trasero, y en planta superior un dormitorio principal que daba a la 

fachada exterior, y dos dormitorios al patio. Al igual que las viviendas 

2A, contaban con un área al extremo del patio para su uso como taller o 

almacén. 

 

2.3.4 Entre la rehabilitación funcional y la reinterpretación del 
modelo original 

Entre 1964 y 1991, los propietarios de las viviendas del Poblado 
Dirigido de Caño Roto llevaron a cabo numerosas modificaciones en las 
mismas, afectando tanto a la distribución y acabados interiores como a 
las fachadas. El estudio llevado a cabo por Aroca y Asociados y 
Euroconsult con anterioridad a la rehabilitación integral recogía las 
modificaciones que habían sufrido las viviendas en 1990, y que pueden 
interpretarse en parte como correcciones a deficiencias programáticas 
del proyecto original, en cuanto a la ubicación y proporciones de huecos 
y su compatibilidad con el amueblamiento, o como resultado de 
cambios en su distribución.136 

En casi todas las viviendas se habían tratado las superficies interiores, 
con guarnecidos y pinturas. En los bloques las modificaciones más 
frecuentes eran la renovación de paños de fábrica, el arreglo de 
 

                                                        
136  UTE Aroca y Asociados y Euroconsult, volumen 2, A.R.C.M., signatura 
I.V.I.M.A. 903207. 

 
Figura 2.3.3-8 Hilera de viviendas tipo 
2B y 2C. Viviendas unifamiliares de dos 
plantas entre medianeras, en L y con 
patio posterior, adaptadas a terrenos en 
pendiente. Baumeister, 1967.  

 

 

 



Planta baja

Plano 2.3.3-3 Bloque de viviendas tipo 1A del Poblado Dirigido de Caño Roto. Vivienda de tres dormitorios, salón, cocina 
y baño, con superficie construida de 75,4 m2 y útil de 71,6 m2. Escala 1:300. Estado original y modificaciones habituales. 
Elaboración propia.
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Plano 2.3.3-4 Torre de viviendas tipo 1B y 1C del Poblado Dirigido de Caño Roto. Vivienda de dos dormitorios, salón, 
cocina y baño, con superficie construida de 57,3 m2 y útil de 51,4 m2 y vivienda de tres dormitorios, salón, cocina y baño, con 
superficie construida de 66,9 m2 y útil de 60,6 m2. Escala 1:3.000. Estado original y modificaciones habituales. Elaboración 
propia.
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Plano 2.3.3-5  Bloque de viviendas dúplex tipos 1D, 1E, 1F y 1G del Poblado Dirigido de Caño Roto. Viviendas de tres 
dormitorios, salón, cocina y baño, con superficie construida de 75,2 y útil de 67,7 m2. Estado original y modificaciones 
habituales. Escala 1:300. Elaboración propia.
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Plano 2.3.3-6  Vivienda tipo 2A del Poblado Dirigido de Caño Roto. Vivienda de tres dormitorios, salón, cocina y baño, con 
superficie construida de 84 y útil de 75,2 m2. Estado original y modificaciones habituales. Escala 1:300. Elaboración propia.
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Plano 2.3.3-7  Viviendas tipo 1B y 1C del Poblado Dirigido de Caño Roto. Vivienda 1B de tres dormitorios, salón, cocina y 
baño, con superficie construida de 76,9 m2 y útil de 68,2 m2. Vivienda 1C de cuatro dormitorios, salón, cocina y baño, con 
superficie construida de 93,8 m2 y útil de 83,6 m2. Estado original, modificaciones habituales y modificaciones permitidas por 
el Catálogo. Escala 1:300. Elaboración propia.
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Plano 2.3.3-8 Vivienda tipo 2S del Poblado Dirigido de Caño Roto. Vivienda de tres dormitorios, salón, cocina y baño, con 
superficie construida de 54,1 y útil de 48,9 m2. Estado original, modificaciones habituales y modificaciones permitidas por el 
Catálogo. Escala 1:300. Elaboración propia.

Modificaciones habitualesEstado original

Estado original
Modificaciones en menos del 50% de las viviendas
Modificaciones en más del 50% de las viviendas



La vivienda social como patrimonio urbano 

 

140 

los sótanos y la modificación de los huecos de fachada, que variaban 

en los distintos tipos de bloques. Así, en las viviendas tipo 1A (Plano 

2.3.3-3) se habían producido tanto ampliaciones como cierres de 

huecos. Las modificaciones más habituales eran el cierre de la parte 

inferior del balcón para convertirlo en ventana en el dormitorio principal 

y en un dormitorio secundario, en ocasiones ampliando la anchura del 

hueco, así como la eliminación de los dos huecos del salón, y el cierre 

del hueco en la zona del salón convertible en dormitorio, lo que 

indicaría que se mantenía el uso de salón, o la ampliación de ese 

mismo hueco. También eran frecuentes la conversión del balcón del 

salón en un hueco horizontal ampliado, la ampliación del hueco de la 

cocina y la apertura de un nuevo hueco centrado en el paño. 

En las viviendas tipo 1B y 1C (Plano 2.3.3-4) se habían producido casi 

exclusivamente ampliaciones de huecos, afectando de forma 

generalizada a todos ellos, y sólo en menor medida al hueco del baño 

en la fachada oeste. Sólo 16 viviendas habían reducido el tamaño de 

alguno de sus huecos, y ninguno había sido eliminado, lo que apuntaría 

a una iluminación insuficiente de las estancias en el proyecto original. 

Por su parte, en el bloque de viviendas 1D, 1E, 1F, y 1G  (Plano 2.3.3-5) 

predominaban las ampliaciones de huecos y la conversión de los 

balcones en ventanas. Se había reducido con frecuencia el tamaño del 

hueco de la terraza, normalmente cerrando la parte inferior, y se había 

aumentado el hueco del dormitorio contiguo. El balcón del dormitorio 

principal y el del comedor se habían cerrado completamente, o se había 

cerrado la parte baja y ampliado el hueco, mientras que el hueco del 

dormitorio contiguo al principal se había ampliado. En algunos casos, se 

observaba la apertura de un segundo hueco en el dormitorio principal.  

Por su parte, en la mayoría de las viviendas unifamiliares se había 

modificado la fachada, y en los patios interiores eran frecuentes las 

ampliaciones en planta baja. Al igual que los bloques, las viviendas 

unifamiliares presentaban tanto aperturas o ampliaciones de huecos 

como cierres de balcones y de huecos de ventanas con nuevas fábricas 

de ladrillo, coincidiendo normalmente las modificaciones de las 

viviendas de una misma hilera. 

En las viviendas tipo 2A (Plano 2.3.3-6), con más ampliaciones que 

cierres, se observaba con frecuencia  la ampliación de los huecos de la 

cocina y del dormitorio principal, en la fachada exterior. En el alzado al 

patio normalmente se habían ampliado los huecos de los dormitorios, 

aunque en ocasiones se había reducido su tamaño tapiando su parte 

 
Figura 2.3.4-1 Modificaciones en los 
bloques de vivienda tipo 1A. Estado de 
un bloque de viviendas A1 a principios de 
los años 1990, antes de su rehabilitación 
integral. Las contraventanas correderas 
se han eliminado, y algunos huecos se 
han ampliado o cerrado. Gerardo Ruiz 
Palomeque, 2013. 

 
Figura 2.3.4-2 Modificaciones en los 
bloques de viviendas dúplex. Estado a 
principios de los años 1990. Gran parte de 
los huecos horizontales se han ampliado y 
algunos huecos verticales se han cerrado 
en su parte inferior, adaptándolos en 
ambos casos a los formatos comerciales. 
Deutschebauzeitung, 1992. 

 
Figura 2.3.4-3 Modificaciones en las 
viviendas tipo 2A. Ampliación del hueco 
de la cocina en la calle Gallur 179-211. 
Estudios previos de mayo de 1997. 
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inferior. Ocasionalmente, se había producido el cierre del hueco de un 

dormitorio y la apertura de un nuevo hueco entre los existentes, así 

como la ampliación del hueco del aseo. 

Las viviendas tipo 2B y 2C (Plano 2.3.3-7) presentaban con frecuencia 

la ampliación del hueco de la cocina y del baño, así como el cierre 

completo del hueco vertical del dormitorio, compensado probablemente 

con la apertura de huecos al patio interior. Puntualmente, se observaba 

el cierre de la parte inferior del balcón del dormitorio, o alternativamente 

su ampliación, así como la apertura de un hueco vertical en fachada 

para el segundo dormitorio. En ocasiones se habían abierto huecos en 

los testeros. 

En las viviendas tipo 2S (Plano 2.3.3-8) se había ampliado con 

frecuencia el hueco de la cocina, cerrándose completamente en 

algunas ocasiones, y se habían abierto nuevos huecos en planta baja 

en el muro testero, correspondientes al salón-comedor y a las 

ampliaciones en planta baja. También se observaba el cierre parcial o 

completo del hueco vertical del dormitorio principal, y en menor medida 

su ampliación.  

Antes de la declaración del Poblado como Área de Rehabilitación 

Integral, éste apenas había sufrido intervenciones a gran escala, que se 

habían limitado a la construcción de una tercera fase de edificación 

residencial y de nuevos equipamientos, o a la sustitución de los 

iniciales, así como a la reparación de la urbanización. Así, cinco años 

después de concluir la segunda fase del Poblado Dirigido, se ejecutó 

una tercera fase, proyectada de nuevo por Vázquez de Castro e Íñiguez 

de Onzoño, entre el Poblado Dirigido y el de Absorción y al suroeste del  

Dirigido. Comprendía la construcción de 301 viviendas,137 agrupadas en 

torres en forma de Y con tres viviendas pasantes con tres fachadas 

exteriores situadas en torno a un núcleo de comunicación y giradas 

120º. Las viviendas fueron asignadas en gran medida a funcionarios, y 

constituyó desde el inicio un ámbito aislado de su entorno inmediato, 

que muchos de los nuevos vecinos consideraban problemático.138  

 

  

                                                        
137 Se trataba de 98 viviendas de primera categoría, con entre 112 y 142 m2 de 
superficie construida, 196 de segunda, con entre 92 y 102 m2, y 7 de tercera, 
destinadas a residencias de porteros y con 70 m2 (Calvo, 2014: 261), 
138  I-11, I-13 y G-2, vecinos originales y de segunda generación del Poblado 
Dirigido de Caño Roto. 

 
Figura 2.3.4-4 Modificaciones en una 
vivienda tipo 2B. Ampliación del hueco 
del baño y apertura de huecos en el 
dormitorio principal en planta baja y en un 
dormitorio en la planta superior en la calle 
Escalonilla 31-37. Estudios previos de 
mayo de 1997. 

 
Figura 2.3.4-5 Modificaciones en una 
hilera de viviendas tipo 2S. Ampliación 
del hueco del aseo y tratamiento 
uniforme de la fachada en la calle Gallur 
457-469. Estudios previos de mayo de 
1997. 

 
Figura 2.3.4-6 Tercera fase del Poblado 
Dirigido. Viviendas de primera, segunda 
y tercera categoría construidas en las 
parcelas vacantes del Poblado Dirigido. 
Nueva Forma, nº 102-103, 1974 
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Nueva edificación EquipamientosReurbanización

3. Parroquia de la Resurrección del Señor
2. Colegio Los Cármenes
1. Colegio República de UruguayReparación del viario 

rodado y aceras (1968)
Equipamientos
Edificios residenciales
3ª fase del Poblado Dirigido

Límite del Poblado Dirigido de Caño Roto

Plano 2.2.4-1 Actuaciones de edificación, rehabilitación y reurbanización en el Poblado Dirigido de Caño Roto 
entre 1963 y 1991. Escala 1:4.500. Elaboración propia. 
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En los primeros años tras la finalización de las fases primera y segunda 

del Poblado Dirigido, se completaron los equipamientos de que 

disponían. Así, en 1966 se construyó el colegio República de Uruguay, 

en la confluencia de Vía Carpetana y Nuestra Señora de Valvanera, 

dentro del perímetro del Poblado Dirigido,139 y se inauguró en la glorieta 

de Los Cármenes un Centro Sindical, que cumplía finalidades sociales, 

asistenciales y culturales, y contaba con un gimnasio y una 

biblioteca.140 También en la glorieta se construyó, entre 1967 y 1969, el 

colegio de Los Cármenes, proyectado por Álvarez de Castro e Íñiguez 

de Onzoño, situado fuera del perímetro del Poblado Dirigido y que 

contaba con una escuela maternal y varias instalaciones deportivas 

(Calvo, 2014: 270-271). Por su parte, la comisaría de Los Cármenes, un 

pabellón prismático de dos plantas situado en la glorieta del mismo 

nombre, estuvo presente en el barrio desde finales de los años 1960 

hasta su cierre en la década de 1980. El mercado, sin actividad durante 

varios años, se derribó en la primera mitad de los años 2000, 

construyéndose en la parcela que ocupaba un edificio de uso 

residencial. 

El viario rodado del Poblado Dirigido fue reparado en 1968,141 no 

realizándose hasta la rehabilitación de los años 1990 obras integrales 

de mejora de la urbanización. Esta reparación comprendía la 

renovación del pavimento de las vías rodadas y de las aceras interiores 

del Poblado, así como la limpieza y acondicionamiento de los 

colectores. El pavimento de las aceras de las calles se sustituyó por 

losetas de cemento, mientras que las aceras interiores del Poblado 

pasaron a ser de hormigón vibrado.142 

La declaración del Poblado como Área de Rehabilitación Preferente en 

mayo de 1994 supuso el inicio de su rehabilitación integral en el marco 

del Plan Nacional de Vivienda 1992-1996, financiada por la Comunidad 

Autónoma de Madrid, el Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento 

                                                        
139 ABC, 16 de diciembre de 1966: 89. 
140 “Acompañado del gobernador civil y de varias autoridades sindicales, se 
trasladó el ministro [Solís] al vecino Poblado de Caño Roto. Allí inauguró un 
centro sindical, inauguración que significó simbólicamente también la de los otros 
trece centros sindicales instalados en la periferia.” (ABC, 18 de enero de 1966: 
59). En la actualidad este edificio alberga el Club de tercera edad Los Cármenes. 
141 Proyecto de reparación de las obras de urbanización en el Poblado Dirigido 
de Caño Roto, Ministerio de Vivienda, septiembre de 1968, A.R.C.M., signatura  
I.V.I.M.A. 55902. 
142 Memoria Proyecto de reparación de las obras de urbanización en el Poblado 
Dirigido de Caño Roto, Ministerio de Vivienda, septiembre de 1968, A.R.C.M., 
signatura I.V.I.M.A. 55902. 

 
Figura 2.3.4-7 Colegio Los Cármenes. 
Grupo escolar proyectado por Vázquez 
de Castro e Íñiguez de Onzoño en el 
extremo norte del Poblado Dirigido. 
Nueva Forma, nº 37, 1969. 

 
Figura 2.3.4-8 Obras de reurbanización. 
Renovación del pavimento de las vías 
peatonales. A.VV. La Fraternidad de Caño 
Roto, 1968. 
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de Madrid y los propietarios de las viviendas.143 La rehabilitación de los 

edificios residenciales144 priorizó su adaptación a las exigencias de 

seguridad y habitabilidad vigentes en el momento de la intervención. Así, 

se actuó sobre la cimentación de los edificios, estabilizando los asientos, 

y se repararon los daños aparentes y ocultos de la estructura, 

reforzándose las estructuras de hormigón. En las viviendas unifamiliares 

se reforzaron los muros en las zonas inseguras y se mejoró el apoyo de 

los forjados sobre los muros y la rigidez global del sistema de muros de 

carga. En cuanto a la adecuación funcional, se dotó a los edificios en 

altura de accesos protegidos, ampliando portales y zonas comunes. Se 

impermeabilizaron las cubiertas y fachadas, y se creó una nueva red de 

desagües de aguas pluviales, quedando la existente limitada a las 

fecales. Para evitar las humedades por capilaridad, se ventilaron las 

cámaras bajo los edificios en altura, se crearon redes de drenaje 

exteriores, se formaron barreras antihumedad en los muros afectados y 

se repusieron las soleras deterioradas. Se fijaron los paños de fachada, 

demoliendo y reconstruyendo los problemáticos. Se renovaron o 

actualizaron las redes de saneamiento, abastecimiento de agua, energía 

eléctrica y teléfono, y se colocaron soportes para una futura instalación 

de gas natural. Para mejorar su comportamiento energético, se dotó a los 

edificios de aislamiento térmico en cubiertas, fachadas y forjados sobre 

cámaras o sótanos. En fachada se llevó a cabo un sistema de 

revestimiento continuo ejecutado por el exterior de los edificios, formado 

por una capa de aislamiento térmico continuo anclado a la fachada 

existente y protegido por un mortero acrílico armado con malla de fibra y 

acabado con un revestimiento elástico e impermeable. Los huecos se 

unificaron mediante la colocación de precercos metálicos y 

contraventanas de lamas de aluminio lacado, recuperando “un orden e 

imagen compositiva de la edificación perdida a lo largo de los años por 

las intervenciones individuales de los propietarios”. En aquellos edificios 

de seis y cuatro plantas que lo solicitaron, se instalaron ascensores 

exteriores y se construyeron rampas y modificaron rasantes para facilitar 

el acceso a los edificios. 

                                                        
143 Orden de 30 de Mayo de 1994, del Consejero de Política Territorial, por la que 
se declara Área de Rehabilitación Preferente el Poblado Dirigido de Caño Roto. 
144 La rehabilitación integral de los edificios residenciales fue obra de Eduardo 
Hernández, José Luis López Delgado y Gerardo Ruiz Palomeque. 

 

 
Figura 2.3.4-9 Bloque de viviendas tipo 
1A tras la rehabilitación. Se han 
unificado los huecos mediante el uso de 
contraventanas, y el acabadao de 
fachada ha pasado a ser una pintura 
monocapa. Ainhoa Díez, 2011. 

 
Figura 2.3.4-10 Bloque lineal de 
viviendas dúplex tras la rehabilitación. 
Ainhoa Díez, 2011. 

 
Figura 2.3.4-11 Hilera de viviendas tipo 
2S tras la rehabilitación. Entre las 
medidas de mejora aplicadas en aquellas 
viviendas unifamiliares que se adhirieron 
a la rehabilitación integral, se incluyó el 
aislamiento de la fachada por el exterior y 
la unificación de los huecos con 
contraventanas.  Ainhoa Díez, 2011. 
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2.4 Un barrio de realojo (U.V.A. de Hortaleza, 1963-2015) 

 

2.4.1 Las U.V.A.s y la absorción del chabolismo en la década de 1960 

A pesar de las sucesivas legislaciones de vivienda protegida y de la 

construcción de Poblados de Absorción, Mínimos y Dirigidos en la 

década de 1950, la grave situación del chabolismo en Madrid 

continuaba al inicio de los años 1960, e incluso se había visto 

empeorada por los cambios en la regulación.145 A las pésimas 

condiciones de vida de los habitantes de las chabolas y la mala 

imagen que se aseguraba daban al conjunto de la ciudad, se sumaba 

ahora la necesidad de liberar numerosos terrenos para grandes 

operaciones de remodelación vinculadas especialmente a las nuevas 

infraestructuras de tráfico. Esta situación llevaría a la Comisaría de 

Urbanismo a tratar de intensificar su labor de absorción del 

chabolismo. 

Frente a las 6.849 viviendas adjudicadas por la Comisaría en los cinco 

años anteriores146, el Decreto 656/1961, de 6 de abril147, preveía “la 

construcción en Madrid de 30.000 viviendas de Tipo Social y Renta 

Limitada, en el plazo de 5 años”, destinadas exclusivamente “al 

alojamiento de las familias que habiten chabolas y demás 

construcciones clandestinas en la villa de Madrid y sus alrededores, con 

arreglo a la programación que formule la Comisaría General de 

Ordenación Urbana de Madrid, aprobada por el Ministerio de 

Vivienda”.148 La construcción de estas viviendas sería encomendada 

                                                        
145 Con el cambio de orientación que supuso la aprobación del Plan de 
Urgencia Social de 1957, y la creación de la vivienda de Renta Limitada 
Subvencionada por Decreto de 22 de noviembre de 1957, la vivienda social 
pasó a la iniciativa privada. Ésta estableció como principal clientela a personas 
que vivían de alquiler con cuotas muy bajas pero que disponían de renta 
suficiente para adquirir una casa, mientras que de los sectores insolventes, que 
habían aumentado por el crecimiento de la inmigración, se seguía ocupando el 
Estado a través de la O.S.H. (Calvo, 2014: 94). 
146 Entre 1949 y 1961 la Comisaría adjudicó 12.526 viviendas, repartidas en 
31 conjuntos, propiedad de la C.O.U.M.A., la O.S.H., el I.N.V. y la empresa 
José Banús S.A. Aunque el ritmo de construcción se aceleró a partir de 1956, 
las 9.833 viviendas adjudicadas en cinco años en el período de mayor 
intensidad, entre 1956 y 1960 (A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A.-
C.O.P.L.A.C.O. 219597) estaba aún muy por debajo de las 30.000 viviendas 
previstas. 
147 Este decreto hacía uso del régimen excepcional recogido en la Ley de 15 de 
julio de 1954 sobre protección de viviendas de Renta Limitada y en el 
reglamento de 24 de junio de 1955 que la desarrolla. 
148 Decreto 656/1961, de 6 de abril, artículo primero. 
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por el I.N.V. a la O.S.H. y, mediante este decreto, se declaraba de 

interés social de cara a la expropiación forzosa de los terrenos. 

La imposibilidad de la construcción del número de viviendas previsto en 

el plazo dado por medios tradicionales llevó al I.N.V. a encomendar a la 

O. S. H. la construcción de 6.083 viviendas para los “casos de especial 

urgencia motivados bien por las difíciles condiciones sanitarias, etc., de 

alojamiento de las familias o por ser necesaria la evacuación de las 

mismas para disponer de los terrenos que ocupan y donde han de 

edificarse las viviendas definitivas”, distribuidas en seis Unidades 

Vecinales de Absorción o U.V.A.s.149 Para su ubicación se eligieron 

terrenos del cinturón de Madrid, en los sectores de Fuencarral (1.180 

viviendas), Hortaleza (1.100), Canillejas (998), Vallecas (1.200), 

Villaverde (950) y Pan Bendito (855) de entre los propuestos por la 

Comisaría, después de ser visitados por los equipos de arquitectos 

designados para la redacción de los proyectos.150  

La redacción del proyecto para la construcción de 1.100 albergues al 

noroeste del pueblo de Hortaleza se encargó con carácter urgente en 

enero de 1963 al equipo formado por los arquitectos Francisco 

Cabrera, Fernando Higueras, Antonio Miró, Arturo Weber y Luis 

Crespí, dirigidos por Lucas Espinosa. Inicialmente se dieron cuatro 

días para la redacción del anteproyecto y dieciocho para la del 

proyecto,151 entregándose el Proyecto de una Unidad Vecinal de 

Absorción (U.V.A.) en el sector de Hortaleza, en Madrid (capital), 

compuesta de 1.100 albergues provisionales, edificaciones 

complementarias y servicios de urbanización el 2 de febrero de 

1963.152 Finalmente se prolongó algo más el tiempo para la redacción 

del proyecto, modificándose hasta dos veces. Así, se entregaron en 

1963 los Proyectos Reformados de albergues y de edificaciones 

complementarias, respectivamente en junio y diciembre, y en enero de 

1964 el Proyecto Reformado definitivo, que recogía las variaciones 

sufridas durante la ejecución.153 El I.N.V. aprobó la adjudicación de las 

obras a la empresa BECOSA por la O.S.H. en julio de 1963, y las 

obras se iniciaron ese mismo mes.154 

                                                        
149 Hogar y Arquitectura, 1963, nº 46: 3. 
150 Ibíd. 
151 Ibíd. 
152 A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 56703. 
153 A.R.C.M., signaturas I.V.I.M.A. 56701 y 92583. 
154 A.R.C.M., signaturas I.V.I.M.A. 56708 y 393104. 

 
Figura 2.4.1-1 U.V.A. de Pan Bendito. 
Arquitectura, nº 75, 1968. 

 
Figura 2.4.1-2 U.V.A. de Fuencarral. 
Arquitectura, nº 47, 1963. 

 
Figura 2.4.1-2 Construcción de la 
U.V.A. de Hortaleza en 1964. Montaje 
de la estructura metálica. Ágrafa, 
Biblioteca E.T.S.A.M.  
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Aunque inicialmente se preveía que las seis Unidades Vecinales de 

Absorción fuesen desmontables y recuperables, finalmente se 

distinguieron tres tipos, totalmente recuperables, recuperables 

parcialmente y permanentes. El carácter permanente del conjunto de 

Hortaleza, no contemplado en el proyecto primitivo de 1963, se había 

decidido ya en 1964,155 ocasionando gran parte de los cambios entre el 

proyecto inicial y el ejecutado, que implicaban una mejora del 

equipamiento de las viviendas y del conjunto, pero no contemplaban 

cambios suficientes de su calidad constructiva y de la altura libre y 

superficie de las viviendas como para asegurar las condiciones de 

habitabilidad necesarias para el carácter permanente que se les 

atribuía. Aunque el proyecto de febrero de 1963 preveía la construcción 

de 1.100 albergues, finalmente se ejecutarían 1.104, y la obra se 

liquidaría en octubre de 1966.156  

 

2.4.2 Integración progresiva de un núcleo marginal 

Los terrenos expropiados para la construcción de la U.V.A. de 

Hortaleza estaban situados a medio kilómetro al noroeste del núcleo 

urbano de Hortaleza y contaban con aprovechamiento rústico157. Se 

trataba de terrenos con una topografía bastante irregular y una 

pendiente media hacia el norte del 10%. Formaban un anfiteatro natural 

que recogía las aguas en el interior, con su punto más alto en el vértice 

noroeste, desde el que se veía la sierra. El acceso a estos terrenos se 

realizaba desde la carretera de Hortaleza, por la calle Mar de las 

Antillas, no pavimentada. En el momento de la construcción de la 

Unidad Vecinal se usaban como terrenos de labor y estaban ocupados 

por algunas casas de labranza.158 

                                                        
155 “Desde el primer momento se pensó que resolver de una manera provisional el 
problema del chabolismo era realmente acrecentarlo y se intentó y consiguió 
construir las viviendas con materiales tradicionales y de larga duración y no 
arriesgarse a un experimento a escala gigante que podría resultar desastroso a 
causa de su absoluta improvisación y falta de tiempo.” (Arquitectura, 1964: 21-22). 
156 Certificación de obra nº 12, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 56708. La recepción 
provisional data de 1968 y la definitiva fue posterior a julio de 1972 (Escrito a la 
Intervención General del Estado para designar Técnico para la recepción definitiva 
de las obras el 29 de julio de 1972, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 393104.) 
157 Los terrenos expropiados correspondían al polígono 7 de Hortaleza, parcelas 
61 (6.450 m2), 19 (99.700 m2), 35 (15.000m2) y 33 (camino, 1.300 m2) (ABC, 19 
de enero de 1963: 25). 
158 Proyecto de una Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) en el sector de 
Hortaleza, en Madrid (capital), compuesta de 1.100 albergues provisionales, 
edificaciones complementarias y servicios de urbanización, del 2 de febrero de 
1963, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 56703. 
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La estructura viaria del ámbito en el que se ubicaban estos terrenos, 

comprendido entre la calle Arturo Soria y el ferrocarril de enlace159, se 

basaba en una vía de comunicación del pueblo de Hortaleza con la 

Ciudad Lineal, formada por los caminos de la Cuerda y de Chamartín, y 

una serie de caminos que comunicaban Hortaleza con las localidades 

cercanas, el camino viejo de Madrid y los caminos de Canillas, Barajas, 

Valdecarros y Alcobendas. El ámbito, dividido por la calle de acceso a 

la estación de ferrocarril de Hortaleza, estaba formado principalmente 

por terrenos de labor, a los que se asociaban históricamente quintas de 

recreo o de uso agropecuario, algunas de las cuales ya albergaban a 

mediados de los años 1960 otros usos.160 El casco urbano de 

Hortaleza, por su parte, apenas había crecido desde finales del siglo 

XIX, cuando concentraba la población del entonces pueblo de 

Hortaleza, que contaba con 168 casas y 635 habitantes (Marín, 1888: 

278). 

Los núcleos de casas bajas autoconstruidas surgían vinculados a los 

caminos de Fuencarral y de Valdecarros, así como en el extremo norte 

de la Ciudad Lineal. El núcleo situado a ambos lados del camino de 

                                                        
159 La conexión por ferrocarril de la línea de Burgos con la de Zaragoza tuvo 
escasa influencia en su entorno, aunque supuso un freno para el crecimiento, 
actuando como barrera (CO.PLA.CO., 1979: 18). 
160 En la antigua Quinta del Conde de Torrepilares estaba desde 1896 el 
Noviciado de los Padres Prefectos Paúles, y la antigua Huerta del Duque de 
Albuquerque, tras acoger diversos usos, albergaba desde 1939 el Hogar Isabel 
Clara Eugenia, gestionado por Auxilio Social. 

 
Figura 2.4.2-1 Entorno de la U.V.A. de Hortaleza en 1964. Construcción de 
los bloques de la U.V.A. al noroeste del antiguo pueblo de Hortaleza. Al oeste y 
sur de la U.V.A. encontramos la barriada de casas bajas del Carmen, y en el 
extremo sureste se ha iniciado la construcción de la Colonia Urpisa. Mosaico de 
ortofotos de vuelos bajos 1961-1967, Archivo de Trabajos Aéreos S.A. 
 
 
 
 
 
 



Plano 2.4.2-2 Estructura y morfología del entorno de la U.V.A. de Hortaleza en 1991. Escala 1: 20.000. Fuentes: Mapas 
de 1:5.000 de 1976-1983 y 1:5.000 de 1977-1978 (CO.PLA.CO.) y 1:200.000 de 1991 (Servicio Cartográfico Regional de al 
Comunidad de Madrid). Plano consulta calles, edificios nacionales-religiosos y entidades particulares de 1946 (Afrodisio, 
Aguado, Biblioteca de Catalunya). Planos Históricos de la Red de tranvías de Madrid 1871-2010 y de la Red de Metro de 
Madrid 1919-2010 (Consorcio de Transportes de Madrid). Fotos aéreas de 1975 (CO.PLA.CO.) y 1991 (Consejería de 
Políticas Territoriales. Vuelo 1:18.000). Elaboración propia. 
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Fuencarral, conocido como barrio del Carmen, contaba con unas 150 

casas bajas (CO.PLA.CO., 1979) y lindaba con la U.V.A. por el oeste y 

suroeste. 

Cuando se entregaron las viviendas de la Unidad Vecinal estaban en 

construcción dos grandes promociones de vivienda libre, la Colonia 

Pinar del Rey, al sur, y el barrio de San Lorenzo-Colombia, al este, así 

como un Barrio de Promoción Oficial, el Poblado Dirigido de Manoteras, 

situado al otro lado de la calle de acceso a la estación de Hortaleza. 

Poco después se iniciaría la construcción de la Colonia del Parque de 

Santa María, colindante con la U.V.A. por el oeste. También se 

construirían durante la década de 1960 y la primera mitad de los años 

1970 el barrio de San Miguel, las Colonias Orisa, Virgen del Carmen y 

Nuestra Señora del Henar y San Matías (CO.PLA.CO., 1979: 47-49).  

La estructura viaria de 1964 se ha mantenido en gran medida hasta la 

actualidad. Los antiguos caminos radiales pasaron a conectarse, 

formando una red  en cuyos intersticios se situaban los distintos barrios, 

con tráfico prioritariamente perimetral. Se sumó a mediados de los años 

1980 la Gran Vía de Hortaleza, y a principios de la década de 1990 la 

autopista de circunvalación M-40, lo que mejoró la comunicación del 

ámbito con el conjunto de la ciudad y reforzó el borde norte que hasta 

entonces suponía el ferrocarril de enlace. 

 

 
Figura 2.4.2-2 Entorno de la U.V.A. de Hortaleza en 1991. El entorno aparece 
consolidado al norte y este de la U.V.A., con la finalización de las promociones 
privadas de vivienda, mientras que al oeste y sur se han derribado las casas 
bajas de la antigua barriada del Carmen. Fotografía aérea de 1991, Consejería 
de Políticas Territoriales. 

 

 

 



Av. Gran Vía de Hortaleza

C. 
Ló

pe
z d

e H
oy

os

Parque de Santa María

Parque 
de Doña 
Guiomar Parque de 

Doña 
Guiomar

Parque de 
Alfredo 
Kraus

Urbanización
Virgen de la Salud

Parque
Clara Eugenia

Manoteras I

Manoteras II
Hortaleza

Barrio de San Lorenzo

Poblado Dirigido
de Manoteras

U.V.A. de Hortaleza

Colonia
Pinar del Rey

Ciudad Lineal

C. a
cce

so
 a 

la 
est

aci
ón

 de
 Hort

ale
za

Estación 
de Hortaleza

Ferrocarril de enlace

Parque
de Santa María

Colonia
de Orisa

Barrio de 
San 
Miguel

Colonia
El Bosque

Colonia 
Banesto

Finca 
Pinar del 
Rey

Colonia
Leonesa

Quinta
de Santa Victoria

Polígono
industrial

Colonia
El Bosque

Subestación 
de Hortaleza

El Querol

C. Arturo Soria

Bº del 
Carmen

Colonia 
Ntra. Sra. 
del Henar

Col. Ntra. 
Sra. del 
Carmen

M-40

M-40

OtrosLocalización Viario
Remodelación

Otros usos
Parque
Industrial

Manzana cerrada
Nuevos ensanches

Bloque abierto

Casco histórico
Vivienda unifamiliar

Urbanización periférica
Suelo no urbanizado

Usos

Ferrocarril
Camino
Secundario

Remodelado
Principal urbano
Principal de distrito

C. Valdetorres de Jarama

Barrio de San Matías

nuevo
Bº de Pozas

Plano 2.4.2-3 Estructura y morfología del entorno de la U.V.A. de Hortaleza en 2014. Escala 1: 20.000. Fuentes: 
Planos Históricos de la Red de tranvías de Madrid 1871-2010 y de la Red de Metro de Madrid 1919-2010 (Consorcio de 
Transportes de Madrid). Foto aérea de 2014 (Instituto Geográfico Nacional). Elaboración propia. 

Parque de Hortaleza



La vivienda social como patrimonio urbano 

 

154 

Al oeste y sur pervivía parte del antiguo núcleo de casas bajas del 

camino de Fuencarral, conocido como barrio del Carmen, en contacto 

con el oeste y suroeste de la Unidad Vecinal. El barrio del Carmen se 

sumaría a la Operación de Barrios en Remodelación, y las últimas 

casas bajas desaparecieron del entorno inmediato de la Unidad Vecinal 

con la finalización de la remodelación de la zona en la primera mitad de 

los años 1990. Entre 1991 y 2014 se completaron los espacios vacíos 

con promociones que seguían la tipología de los nuevos ensanches, y 

se ejecutaron los dos grandes parques en el borde norte del ámbito, 

limitando con la M-30, el parque de Doña Guiomar y el de Hortaleza. 

 

2.4.3 Arquitectura de urgencia 

La ordenación de la U.V.A. de Hortaleza, determinada en gran medida 

por la topografía del terreno, no sufrió modificaciones importantes entre 

el proyecto primitivo y el ejecutado. Se mantuvo el acceso preexistente 

a través de la calle Mar de las Antillas, que fue pavimentada, y como 

prolongación se proyectó una vía principal de penetración que se 

desarrollaba en circunvalación central completa, dando servicio a una 

manzana central y a cuatro manzanas periféricas. Esta se completó con 

vías peatonales de acceso a las viviendas. Los edificios de vivienda se 

agrupaban en hileras paralelas con orientación norte-sur en la manzana 

central y norte, y distintas orientaciones en las restantes manzanas 

para adaptarse a la pendiente y a los límites de la parcela. 

 
Figura 2.4.3-3 Proyecto de una Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) en el 
sector de Hortaleza, en Madrid (capital). Compuesta de 1.100 albergues 
provisionales, edificaciones complementarias y servicios de urbanización el 2 
de febrero de 1963. Plano de ordenación. Ágrafa, Biblioteca E.T.S.A.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4.3-1 Bloques de vivienda de 
la U.V.A. de Hortaleza durante su 
construcción. Hogar y Arquitectura, 
1963 

 
Figura 2.4.3-2 Bloque de vivienda tipo, 
con corredor perimetral y calle 
interior. Nueva Forma, 1969. 
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Entre 1964 y 1991 las antiguas quintas habían ido desapareciendo, o 

reduciéndose, permitiendo la construcción de nuevas promociones de 

vivienda que siguieron el modelo de los nuevos ensanches, y de tres  

parques.161 Los grandes barrios de bloque abierto iniciados en la 

década de 1970 se habían terminado, y se completaron con la 

construcción de los Barrios de Promoción Oficial de Manoteras I y II 

entre 1963 y 1973. Los intersticios entre el viario se completaron en 

gran medida con promociones de bloque abierto de menor tamaño 

edificadas durante los años 1960 y 1970, aunque pervivían espacios 

vacantes dispersos en todo el ámbito. El casco urbano de Hortaleza 

sufrió en las décadas de 1960 y 1970 un fuerte proceso de deterioro, 

tanto por la rapidez del crecimiento urbano de su entorno próximo como 

por la renovación puntual de la edificación, de forma que de las 792 

viviendas con las que contaba el casco de Hortaleza en 1975, sólo 299 

eran antiguas (CO.PLA.CO., 1979: 47). 

La zona situada al noreste y este de la Unidad Vecinal sería la primera 

en estar consolidada, gracias a la construcción de la Colonia del Parque 

de Santa María, que pasó a concentrar las actividades y servicios del 

ámbito, junto a la zona norte, donde se situaban los equipamientos 

educativos. 

 

                                                        
161 En la antigua Huerta de la Salud se construyeron la Urbanización Virgen de 
la Salud y el Parque de Santa María, y en los terrenos del antiguo Convento de 
los Padres Prefectos Paúles, se ubicó el Parque de Alfredo Kraus y bloques de 
vivienda. En los terrenos del antiguo Hogar Isabel Clara Eugenia se construyó 
el Parque Clara Eugenia. 

 
Figura 2.4.2-4 Entorno de la U.V.A. de Hortaleza en 2010. Tras haberse 
finalizado la consolidación de su entorno con la remodelación de la barriada del 
Carmen, se inició en 1991 la remodelación de la U.V.A., aún no finalizada. 
Ortofoto de 2010, Instituto Geográfico Nacional. 
 
 
 
 

 
Figura 2.4.2-3 Núcleo de chabolas en 
el distrito de Hortaleza en 1993. El 
País, 4 de febrero de 1993. 
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La disposición de los bloques se adaptaba al terreno mediante 

banqueos que evitaban costosos movimientos de tierras.162 El tejido 

resultante, a pesar de la limitación de la altura de la edificación a dos 

plantas, y del importante porcentaje de suelo destinado a zonas libres 

públicas, que suponían el 49% del conjunto, lograba una densidad de 

90 viv/Ha, gracias al reducido tamaño de las viviendas y a la limitación 

de las zonas libres privadas al 7% del suelo (Moya, 1983: 158). 

La Unidad Vecinal contaba inicialmente con cinco tipos de espacios 

libres públicos, viario y aparcamiento, circulación peatonal, zonas 

estanciales, zonas verdes ajardinadas y zonas verdes no ajardinadas, 

que carecían de definición formal o funcional. El viario rodado se 

limitaba al anillo interior, y se proyectó un único aparcamiento en la 

calle Abizanda, en la parte inferior de la plaza escalonada que conducía 

a la Iglesia, de forma que el espacio destinado al tráfico rodado no 

superaba el 15% del espacio público (Moya, 1983: 158). 

El acceso a las viviendas se producía por una malla ortogonal de vías 

peatonales, paralelas a los bloques, que permitían un eventual tráfico 

rodado, y perpendiculares a los mismos, escalonadas y de uso 

exclusivamente peatonal, cruzadas por las galerías de las plantas 

superiores que unían bloques contiguos. Estas vías peatonales 

estaban separadas de las construcciones adyacentes por franjas o 

zonas ajardinadas, y quedaban delimitadas por un pavimento de 

garbancillo y piedra lavados, peldaños de granito y muros de ladrillo 

visto con remates de sardinel.163 Las galerías perimetrales que unían 

los bloques colindantes funcionaban en ocasiones como calles 

cubiertas. 

Las zonas estanciales se concentraban en el centro del conjunto, 

formando una serie de plazas escalonadas que conducían de la calle 

Abizanda a la Iglesia. Los espacios sobrantes entre el viario y los 

testeros de los bloques se trataban como zonas verdes ajardinadas, 

con césped y árboles, mientras que el espacio restante quedaba sin 

urbanizar, en tierra, incluyendo las calles interiores. El carácter 

permanente adquirido por el conjunto llevó a sus autores a reclamar ya  

 

                                                        
162 Proyecto de una Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) en el sector de 
Hortaleza, en Madrid (capital), compuesta de 1.100 albergues provisionales, 
edificaciones complementarias y servicios de urbanización del 2 de febrero de 
1963: 5-6, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 56703. 
163 Memoria general del Proyecto de Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) en 
el sector de Hortaleza, 1964, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 56701. 

 
Figura 2.4.3-4 Vías peatonales. Los 
bloques de vivienda se comunicaban 
mediante caminos pavimentados con 
garbancillo y piedra y delimitados por 
muros de ladrillo visto. Fotografía de 
finales de los años 1970. Zodiac, 1965 

 
Figura 2.4.3-5 Paso peatonal entre dos 
bloque de viviendas. La integración de 
escaleras en los caminos peatonales 
permitía salvar la diferencia de cota entre 
bloques. Fotografía de finales de los años 
1970. Ágrafa, Biblioteca E.T.S.A.M.  

 
Figura 2.4.3-6 Zona verde ajardinada.  
Fotografía de finales de los años 1970. 
Ágrafa, Biblioteca E.T.S.A.M. 

 

 



C. Abárzuza
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Alcaudete

C. Mar de las Antillas

C. Acebedo

C. Abizanda

Plano 2.4.3-1 Espacio público de la U.V.A. de Hortaleza en 1964.  Disposición de las vías de circulación rodada y 
peatonal y de las zonas verdes y estanciales. Escala 1: 4.500. Elaboración propia. 
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en el Proyecto Reformado una mayor inversión en jardinería e 

iluminación, así como la instalación de bancos. Sin embargo, la 

urbanización del conjunto era aún en los años 1970 incompleta, y su 

mantenimiento deficiente, objeto de frecuentes quejas.164 

En cuanto al programa de vivienda, el proyecto primitivo contemplaba la 

construcción de 990 albergues tipo A, de tres dormitorios, y dos 

variantes de dos y cuatro dormitorios, los tipos B y C, con 55 albergues 

de cada tipo. Finalmente se ejecutaron 992 viviendas tipo A, con una 

superficie útil de 46,36 m2, 56 viviendas tipo B, y 56 viviendas tipo C, 

con respectivamente con 50,56 y 36,16m2.  

El proyecto primitivo incluía la construcción de una iglesia, un local de 

servicio asistencial sanitario y otro de servicio administrativo en el 

centro del anfiteatro natural, constituyendo el núcleo representativo del 

conjunto, que se completaba con un edificio para comercios de uso 

diario, una casa de baños públicos, un grupo escolar y una guardería 

infantil a lo largo de la vía de penetración, y once servicios 

centralizados de basuras.165 El Proyecto Reformado de edificaciones 

complementarias de 1963 sustituyó la casa de baños por aseos en las 

viviendas y los edificios comerciales por comercios integrados en los 

bajos de algunos de los edificios de residenciales.166 A los 

equipamientos ejecutados167 vendría a sumarse la Cátedra Jose 

Antonio,168 un centro de formación para jóvenes de ambos sexos. 

                                                        
164 Así, se denunciaba la falta de cuidado de las zonas verdes (ABC, 1 de julio 
de 1970 y 13 de septiembre de 1970), la falta de mobiliario urbano (ABC, 3 de 
julio de 1970, 27 de agosto de 1970 y 14 de julio de 1971) y, especialmente, de 
una zona de juegos infantiles (ABC, 27 de julio de 1971 y 12 de octubre de 
1972). 
165 Proyecto de una Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) en el sector de 
Hortaleza, en Madrid (capital), compuesta de 1.100 albergues provisionales, 
edificaciones complementarias y servicios de urbanización, 2 de febrero de 
1963, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 56703. 
166 A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 92583. 
167 Los edificios complementarios fueron proyectados y ejecutados por el 
mismo equipo de arquitectos encargado de la ordenación del conjunto y de los 
edificios residenciales y la urbanización. Se trata de la Iglesia parroquial San 
Martín de Porres, un grupo escolar, una guardería infantil, un centro 
administrativo y uno sanitario. Mientras que los primeros contarían con la 
actividad prevista desde su construcción, no así el centro sanitario, gestionado 
por Cáritas, y que fue perdiendo actividad, llegando a atender únicamente a 
pacientes que iban a inyectarse, y finalmente a cerrarse (Propuesta de la 
Asociación de Vecinos U.V.A. de Hortaleza sobre la adaptación del edificio sito 
en la calle Ahillones nº 1 como Centro de Salud,  30 de abril de 1985, A.R.C.M., 
signatura I.V.I.M.A. 59454) 
168 El proyecto, firmado por Lucas Espinosa y Francisco Cabrera, se presentó 
en diciembre de 1963, completándose con un adicional en mayo de 1966 
(A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 56706). 
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Plano 2.4.3-2 Edificación de la U.V.A. de Hortaleza en 1964. Escala 1: 4.500. Fuentes: Escritura de segregación y 
declaración de obra nueva y división horizontal, 1989 (A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 903374) y de la Cuenta de 
recaudación Grupo Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza de enero de 1970 (A.R.C.M., signatura I.N.V. 74586). 
Elaboración propia. 
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Figura 2.4.3-6 Acceso a un bloque de 
viviendas. Fotografía de finales de los 
años 1970. Ágrafa, Biblioteca E.T.S.A.M. 

 
Figura 2.4.3-7 Corredor perimetral de 
un bloque de viviendas. Fotografía de 
finales de los años 1970. Ágrafa, 
Biblioteca E.T.S.A.M. 
 

Las 1.104 viviendas que finalmente se construyeron en la Unidad 

Vecinal formaban dobles agrupaciones lineales de dos plantas en torno 

a una calle interior, dando lugar a un total de 51 bloques de los tipos A, 

A’, B, B’ y C. El acceso a las viviendas se producía por una galería 

perimetral cubierta en cada planta,169 a la que se accedía mediante 

escaleras exteriores situadas en los testeros de los bloques. 

Únicamente los tres bloques tipo D carecían de calle interior, formando 

una plaza abierta en uno de sus lados. Mientras que los bloques A, B, C 

y D estaban formados únicamente por viviendas de tres dormitorios, los 

bloques A’ y B’ las combinaban con viviendas de dos y cuatro 

dormitorios.170 

La distribución de la vivienda, pasante y con todas sus habitaciones 

exteriores, era semejante en todas ellas, siendo el espacio principal la 

estancia-comedor, por la que se accedía, que contaba con un rincón de 

cocina, y desde la que se entraba a los dormitorios. Mientras que la 

estancia-comedor y el dormitorio principal daban a la galería perimetral 

de acceso, la cocina y los restantes dormitorios daban a la calle interior, 

prevista como zona de paso secundaria y para el tendido de la ropa. 

Aunque inicialmente se preveía que los albergues no dispusiesen de 

baño completo, lo que se suplía con un edificio de baños, finalmente 

fueron dotados de servicios higiénicos completos, que se situaban junto 

a la cocina dando a la calle interior. Las viviendas contaban con una 

altura libre muy reducida, de 2 metros desde el nivel del solado al canto 

inferior de las vigas de forjado o cubierta. En el proyecto primitivo se 

preveía aún que parte de los materiales empleados en la construcción 

de las viviendas fuesen recuperables, para lo que se emplearía un 

sistema de materiales prefabricados.171 Finalmente se utilizaron 

sistemas constructivos tradicionales, lo que abarató el coste y redujo el 

tiempo de ejecución. Así, la estructura estaba formada por pilares y 

  

                                                        
169 La cubrición de la galería mediante un alero corrido se introdujo en el 
Proyecto Reformado de enero de 1964 para subsanar las fuertes humedades 
aparecidas en las fachadas. Igualmente, y a raíz del funcionamiento observado 
en los bloques ya habitados, se propuso la instalación de escaleras en las 
zonas centrales de los bloques, para dar acceso a la galería perimetral en 
planta baja. 
170 Escritura de segregación y declaración de obra nueva y división horizontal, 
1989, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 903374. Cuentas de recaudación Grupo 
Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza, enero de 1970, A.R.C.M., signatura 
I.N.V. 74586. 
171 Proyecto de una Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) en el sector de 
Hortaleza, en Madrid (capital), compuesta de 1.100 albergues provisionales, 
edificaciones complementarias y servicios de urbanización el 2 de febrero de 
1963: 5, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 56703. 



SecciónAlzado lateral

Plano 2.4.3-3 Bloque tipo A' de la U.V.A. de Hortaleza. 8 viviendas tipo A, de tres dormitorios, salón-comedor y baño, con 
superficie construida de 48,8 y útil de 45,1 m2. 2 viviendas tipo B, de cuatro dormitorios, salón-comedor y baño, con superficie 
construida de 56,9 y útil de 52,7 m2. 2 viviendas tipo C, de dos dormitorios, salón-comedor y baño, con superficie construida 
de 40,7 y útil de 37,6 m2. Estado original. Escala 1:300. Elaboración propia.
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vigas de hierro y forjados de vigas pretensadas y bloques de hormigón 

vibrado. Los cerramientos exteriores eran de muros de medio pie de 

ladrillo macizo, enfoscado en el interior, con cámara de aire y tabique 

con yeso negro y blanco.172 La cubierta se ejecutó inicialmente 

mediante cerchas metálicas y chapa de aluminio, y tanto la cubierta 

como los muros exteriores carecían de aislamiento. 

 

2.4.4 Entre la remodelación y la recreación 

Las modificaciones más habituales de la edificación por parte de los 

ocupnates han sido la compartimentación y cierre del corredor 

perimetral en el frente de cada vivienda y la construcción de escaleras 

de acceso desde la calle a cada vivienda, así como el cierre de la calle 

interior, convirtiéndolo en un patio de uso privativo. Las únicas 

viviendas con posibilidades de ampliar su superficie eran las laterales, 

que con frecuencia han obtenido una o dos estancias ocupando parte 

del descansillo de la escalera común. No se modificó el tratamiento de 

fachada ni la composición de los huecos por parte de los ocupantes, 

aunque sí la distribución y acabados interiores (I-16 a I-24 y G-3, 

vecinos de la U.V.A. de Hortaleza). 

Junto con las reducidas intervenciones llevadas a cabo por los 

ocupantes, la Unidad Vecinal fue objeto de numerosas reparaciones por 

parte de los organismos propietarios del conjunto. El proyecto ejecutado 

presentó desde su primera ocupación deficiencias constructivas,173 lo 

que llevó a la redacción en septiembre de 1965 de un Proyecto de 

mejora de cubiertas para subsanar las goteras que sufrían los bloques 

de vivienda, sustituyéndose las chapas acanaladas de cubierta y 

reforzándose la estructura metálica.174 Por su parte, la urbanización 

inicial se completó en 1969,175 con la siembra de algunos sectores y el 

cambio de la jardinería de difícil mantenimiento. Se finalizaron las 
  

                                                        
172 Arquitectura, nº 70, 1964: 21-22. 
173 En octubre de 1964 se concedió a BECOSA seis meses para subsanar los 
defectos observados en la construcción (Comunicación del I.N.V. a la O.S.H. 
del 8 de octubre de 1964, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 56708).  
174 Se levantó la cubierta del bloque 26, se reforzó su estructura metálica y se 
sustituyeron las chapas acanaladas por otras de mayor grosor. Habiendo 
comprobado el buen funcionamiento de la solución, se encargó el proyecto para 
el conjunto de los bloques. Las obras se ejecutaron como adicionales a las del 
Proyecto primitivo y reformado, y fueron asumidas por la constructora BECOSA 
como deficiencias de ejecución (Proyecto de mejora de cubiertas de septiembre 
de 1965, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 56706). 
175 Proyecto de obras complementarias en el Grupo Hortaleza de noviembre de 
1969, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 393104. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.4.4-1 Fachada a la calle 
exterior de un bloque de viviendas. A 
finales de los años 1970 ya se había 
iniciado la construcción de escaleras de 
acceso directo a las viviendas en la planta 
superior y el cierre del corredor, que 
posteriormente se generalizarían. Ágrafa, 
Biblioteca E.T.S.A.M. 

 
Figura 2.4.4-2 Conversión de la calle 
interior en patio. Las calles peatonales 
previstas fueron cerradas por los usuarios 
para su aprovechamiento privativo. 
Fotografía de finales de los años 1970. 
Ágrafa, Biblioteca E.T.S.A.M. 
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Reparación de la urbanización (1973-1981).

Plano 2.4.4-1 Actuaciones de rehabilitación y reurbanización de la U.V.A. de Hortaleza entre 1964 y 1991. Escala 
1:4.500. Elaboración propia. 

Obras complementarias (1969).

Reparación de cubiertas, bajantes y patios edificios nº 1-10 (1982-1983).
Mejora de cubiertas (1965), reparaciones extraordinarias (1985-1988) y reparación de paramentos de patios (1987-1989).

Reurbanización

Rehabilitación 
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Figura 2.4.4-3 Calle rodada entre 
bloques de vivienda. Fotografía de 
finales de los años 1970. Las vías entre 
bloques, originalmente peatonales, se 
habían abierto al tráfico rodado, para el 
que su sección resulta insuficiente. 
Ágrafa, Biblioteca E.T.S.A.M. 

 

 

aceras del viario rodado, se pavimentó la calle que separaba la 

guardería del grupo escolar y se amplió la superficie pavimentada en 

los bajos del edificio de la Cátedra Jose Antonio. 

El carácter permanente de la Unidad Vecinal obligó a reparar la 

urbanización y adecuar los servicios urbanos ya en los años 1970. 

Proyectadas en 1973 e iniciadas en 1977, las obras consistieron en la 

pavimentación de calzadas y la construcción de aparcamientos, la 

instalación de una red de alcantarillado, riego, alumbrado público u 

bancos, así como obras de explanación, construcción de muros y 

plantación de árboles. Esta reurbanización supuso la adaptación del 

espacio público a la presencia del automóvil, transformando los 

caminos peatonales de acceso a las viviendas en vías rodadas.176 Las 

obras fueron ejecutadas por la empresa Corviam entre agosto de 1977 

y septiembre de 1980.177 

El mal funcionamiento de las cubiertas, carentes de asilamiento e 

impermeabilizante y con graves problemas de ruido, así como las 

deficiencias en la recogida de aguas pluviales, llevaron al I.V.I.M.A. a 

acometer a principios de los años 1980 nuevas obras de rehabilitación 

de todos los edificios residenciales de la U.V.A. Éstas contemplaban la 

colocación de aislante e impermeabilizante y de teja de cemento en las 

cubiertas, la instalación de nuevos canalones y bajantes y de una 

solera en los patios, y la incorporación de antenas colectivas de 

televisión. Estas obras se llevaron a cabo en dos etapas, en función de 

la disponibilidad de fondos, entre 1982 y 1988.178  

                                                        
176 Para ello, se regularizó la superficie de las calles asfaltadas en buen estado 
y se llevó a cabo el enfoscado de los muros y la instalación sobre ellos de 
albardillas de hormigón blanco y, en los bloques de vivienda, la colocación de 
puntos de luz en la galería perimetral y el enfoscado de las fachadas de las 
plantas bajas (Proyecto reformado del proyecto de reparación de las obras de 
urbanización de junio de 1978, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57762). Con las 
modificaciones introducidas por la Asociación de Vecinos, el coste por metro 
cuadrado de la reparación de la urbanización, de 700 ptas./m2, superaba con 
creces el habitual en las actuaciones del I.N.V., tanto de reurbanización como 
de urbanización de polígonos de nueva construcción (Informe técnico del 
proyecto de las obras de urbanización, I.N.V., 23 de septiembre de 1976, 
A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 577629. 
177 Acta de recepción provisional del 30 de septiembre de 1980, A.R.C.M., 
signatura I.V.I.M.A. 57762. 
178 Entre 1982 y 1983 se ejecutaron las reparaciones en los bloques 1 al 10, y 
entre 1986 y 1988 se repararon el resto de bloques. En esta segunda fase se 
incorporaron actuaciones en la urbanización, incluyendo reparaciones en los 
muros, albardillas y barandillas de las zonas comunes y del pavimento de la 
plaza de juegos de niños, así como la reparación de las cubiertas de los 
edificios de equipamiento. Igualmente, se pretendía “mejorar el aspecto estético 
de la edificación, que haga olvidar la provisionalidad con que se planteó el 
proyecto original.”, Actas de recepción provisional de 1983 (A.R.C.M., signatura 
I.V.I.M.A. 57645, y de 1988 (A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57747). 



Plano. n.n-n Actuaciones de remodelación en la Unidad Vecinal de Hortaleza entre 1991 y 2014. Escala 1:3.000. 
Elaboración de la autora sobre datos de 
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Plano 2.4.4-2 Actuaciones de remodelación de la U.V.A. de Hortaleza entre 1993 y 2015. Escala 1:4.500. Elaboración 
propia. 

Actuaciones de remodelación entre 2004 y 2015

Actuaciones de remodelación entre 1993 y 2003

Bloques originales

Derribos y nueva construcción entre 2010 y 2015

Derribos y nueva construcción entre 1996 y 2003

Derribos entre 2004 y 2009

Derribos y nueva construcción entre 1993 y 1995
1.1 Construcción de 36 viviendas (1992-1995).
1.2 Derribo del centro de enseñanza y talleres (1993-1995).
1.3 Construcción de 100 viviendas (1993-1996).
1.4 Derribo de 32 viviendas y locales (1995-1995).

2.1 Derribo de 80 viviendas y locales (1997-1999).
2.2 Derribo de 24 viviendas y locales (1998-2000).
2.3 Construcción de 168 viviendas, locales y garaje (1997-2002).
2.4 Derribo de 173 viviendas y locales (2002).
2.5 Derribo de 112 viviendas y locales (2003).
2.6 Construcción de 88 viviendas (1997-2003).
2.7 Construcción de 44 viviendas (1998-2004).
2.8 Construcción de 162 viviendas (2003).
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En 1987, sin haber concluido aún la reparación de las cubiertas y el 

saneamiento, la Asociación de Vecinos solicitó la reparación urgente de 

los paramentos de los patios interiores de todos los bloques 

deviviendas, deteriorados por las filtraciones de agua de las bañeras. A 

raíz de esta petición se llevó a cabo un enfoscado de cemento 

hidrófugo y pintura pétrea, ejecutándose las obras entre febrero de 

1988 y julio de1989.179 

Gracias a la movilización vecinal, la U.V.A. de Hortaleza se sumó al 

Programa de Ocho Barrios en mayo de 1990, firmándose en mayo de 

1991 un convenio específico para la remodelación del área entre el 

I.V.I.M.A. y el Ayuntamiento de Madrid,180 impulsado por la Asociación 

de Vecinos, que incluía un plan de doce etapas y preveía la finalización 

de la remodelación en 2013. 

La primera propuesta de remodelación del área data de 1993, y el Plan 

Especial de Reforma Interior no se aprobaría hasta 1998.181 Este 

último, redactado por Antonio Miró, uno de los autores del proyecto 

original, y Manuel Abad, preveía la demolición de los edificios del norte 

y noreste y de una parte de un bloque del sureste, pasando de 1.104 a 

1.325 viviendas, para acoger a las familias residentes en aquel 

momento en la Unidad Vecinal, en ocasiones ocupando varias una 

única  vivienda.  

Antes de la aprobación del Plan, en 1993, se inició la construcción de 

las primeras 36 viviendas.182 Entre 1993 y 1995 se derribó el centro de 

enseñanza compensatoria y talleres,183 y en 1997 se entregaron las 100 

viviendas construidas en la parcela liberada.184 El derribo de los 

bloques de vivienda existentes se inició en 1995, entregándose en 

mayo de 2003 las primeras viviendas edificadas en los solares 

                                                        
179 Las obras sería ejecutadas por ADRA (Proyecto de reparación de 
paramentos verticales de patios. Enfoscado y pintura de diciembre de 1987, 
A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 57749, Acta de recepción provisional de 1989, 
A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 462481). 
180 Convenio urbanístico para el establecimiento de las bases de planeamiento 
y ejecución de la remodelación y rehabilitación de la U.V.A. de Hortaleza. 
181 El 30 de abril de 1998 se llevó a cabo, en la misma sesión, la aprobación 
inicial y definitiva del Plan de Reforma PR.16.21, sin proceder a su publicación 
en el B.O.E. 
182 Proyecto de Construcción de 36 viviendas, finalizado en 1995, A.R.C.M., 
signatura I.V.I.M.A. 363530. 
183 Proyecto de derribo del centro de enseñanza compensatoria y talleres 
U.V.A. Hortaleza calle Abizanda s/n, de febrero de 1993, A.R.C.M., signatura 
I.V.I.M.A. 279247. 
184 A.R.C.M., signaturas I.V.I.M.A. 363522, 395750, 395747, 395749 y 465039.   

 
Figura 2.4.4-4 Bloques de vivienda no 
remodelados en la manzana norte. Al 
fondo, las nuevas torres de vivienda de 
realojo situadas en la manzana este. 
Ainhoa Díez, 2013.  

 
Figura 2.4.4-5 Viviendas no remodeladas 
de la manzana oeste. La ocupación de 
algunas viviendas que su derribo se 
produzca al mismo tiempo que el resto del 
bloque. Ainhoa Díez, 2013.  

 
Figura 2.4.4-6 Viviendas no remodeladas 
de la manzana oeste. Al fondo, los 
bloques de vivienda de realojo cosntruidos 
en la manzana norte. Ainhoa Díez, 2013.  

 



La vivienda social como patrimonio urbano 

 

166 

liberados.185 En la actualidad se ha concluido el derribo y sustitución de 

las manzanas norte y este. El derribo de los bloques de la manzana 

suroeste, iniciado en 2012, aún no se ha concluido.  

En paralelo a las labores de derribo y nueva construcción de los 

edificios de vivienda se fueron urbanizando los ámbitos afectados por la 

remodelación. El primer proyecto de urbanización fue redactado en 

1998 sobre la base del P.E.R.I. aprobado, que fijaba un anillo principal 

de circulación formado por las calles Mar de las Antillas, Abizanda y 

Abarzuza, en torno al que se estructuraba el resto del viario, en general 

unidireccional y con fuerte restricción de aparcamiento de vehículos 

privados.186 

                                                        
185 En 1995 se produjo la demolición de los bloques 41 y 45 (Proyecto de 
demolición de 32 viviendas y locales de semisótano en la U.V.A. de Hortaleza 
de 1995, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 279246), seguida del derribo de los 
bloques 34 al 37 entre 1997 y 1998 (Proyecto de demolición de las 
edificaciones de la calle Abizanda nº 2 al 40 y del 1 al 39 de 1997, A.R.C.M., 
signatura I.V.I.M.A. 279246) y del bloque 40 entre 1998 y 2000 (Proyecto de 
demolición de las edificaciones existentes en la U.V.A. de Hortaleza (bloque 40) 
de junio de 1998, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 279246). En mayo de 2003 se 
entregaron las primeras 168 viviendas, edificadas en los solares de los antiguos 
bloques 34 a 37 (Proyecto de 168 viviendas, locales y garaje Parcela P-6 de 
1998, A.R.C.M., signatura IVIMA 363469) y en junio de 2004 las 132 viviendas 
agrupadas en tres torres en las parcelas anteriormente ocupadas por los 
bloques 40, 41 y 45 (Proyecto de 88 viviendas, locales y garajes parcelas P-2 y 
P-3 de septiembre de 1997, A.R.C.M. caja I.V.I.M.A. 389783 y Proyecto de 44 
viviendas de V.P.O. y garaje en la parcela P-4 de marzo de 2003, A.R.C.M., 
signatura I.V.I.M.A. 395656). El derribo de los bloques 1, 2, 3, 39, 42, 43 y 44185 
se inició en 2003, permitiendo la construcción de un bloque de 162 viviendas, 
entregadas en abril de 2012.185 Los bloques restantes de la manzana este 
fueron derribados en 2009, permitiendo la construcción de tres torres con un 
total de 108 viviendas, que aún no habían sido entregadas en enero de 2015.  
186 A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 279237. 
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2.5 Resultados parciales. Los Barrios de Promoción 
Oficial madrileños como áreas urbanas integradas 

 

A pesar de presentar importantes diferencias en función del tipo de 

promoción, época de construcción y localización, los Barrios de 

Promoción Oficial madrileños pueden caracterizarse de forma genérica 

como áreas urbanas integradas física y funcionalmente en la ciudad. 

Así, aparecen como ámbitos relativamente centrales, de tamaño 

variable aunque mayoritariamente reducido, diferenciados 

morfotipológicamente pero integrados funcionalmente en su entorno y 

en la ciudad. Han sufrido relativamente pocas transformaciones, 

aunque la estabilidad de sus características físicas se ha visto alterada 

recientemente por su incorporación a los programas públicos de 

rehabilitación, orientados a paliar sus deficiencias constructivas y de 

habitabilidad. 

 

2.5.1 Integración funcional 

Localizados en la primera periferia de la ciudad, los Barrios de 

Promoción Oficial construidos en Madrid entre 1939 y 1975 se 

encuentran mayoritariamente en zonas de nivel económico bajo y 

medio-bajo. Desde su ubicación inicial al margen o en los bordes del 

continuo urbano, gran parte pasaron a estar integrados físicamente en 

la ciudad a mediados de los años 1970, y la práctica totalidad lo estaba 

física y funcionalmente desde principios de los años 1990. Únicamente 

dos Poblados Dirigidos de Viviendas Subvencionadas, Virgen de 

Begoña y San Cristóbal de los Ángeles, han permanecido separados 

del continuo urbano por la presencia de grandes infraestructuras 

urbanas. 

Frente a esta relativa centralidad e integración en el continuo urbano de 

los Barrios de Promoción Oficial madrileños, los conjuntos de vivienda 

social Franceses y Alemanes presentan notables diferencias respecto a 

su localización. Mientras que aquellos construidos antes de 1960 

cuentan con localizaciones privilegiadas por su centralidad, por el 

paisaje en el que se ubican o por el contacto con la naturaleza (Hatzfeld 

et al, 2006: 28), muchos, especialmente en una segunda fase, fueron 

construidos en terrenos baratos alejados del centro urbano, y presentan 

problemas de conexión con el centro de la ciudad u otros barrios o 

municipios próximos (Hatzfeld et al, 2006: 28, y van Kempen et al., 
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2005: 21). Este es el caso de los Grands Ensembles de la aglomeración 

parisina, situados en los departamentos de Hauts-de-Seine, Seine-

Saint-Denis y Val-de-Marne y alejados tanto física como funcionalmente 

de la ciudad de París y de los principales núcleos de población de su 

municipio. 

La diferenciación morfológica de los Barrios de Promoción Oficial, 

derivada de su imagen unitaria, de la presencia de tipos edificatorios 

distintos a los de su entorno y del diseño de vías de circulación exterior, 

no implica necesariamente una separación funcional, en parte gracias a 

su reducido tamaño, ya que cuentan mayoritariamente con entre 500 y 

2.000 viviendas. Pueden diferenciarse dos posiciones en cuanto a la 

estructura de los barrios y su relación con el entorno. Mientras que la 

mayor parte de los Barrios de Promoción Oficial, dada su limitada 

dimensión y su ubicación junto a áreas edificadas, constituyen unidades 

funcionales con otros conjuntos de vivienda social, o con los diversos 

tejidos circundantes, otros barrios se proyectaron sin continuidad 

alguna con la ciudad existente, formando polígonos residenciales 

aislados por la presencia de grandes infraestructuras u otros elementos 

de borde. Estos últimos se asemejarían más a los Grands Ensembles y 

las Grosswohnsiednlungen, de mayor dimensión,187 que forman 

unidades autónomas tanto morfológica como funcionalmente (van 

Kempen et al., 2005: 21). 

 

2.5.2 Diferenciación morfotipológica 

Los Barrios de Promoción Oficial presentan una morfología variada, con 

tipos edificatorios que van de viviendas unifamiliares en hilera y bloques 

lineales de entre dos y diez plantas, a torres de hasta 17 plantas, y 

cuentan con distintos equipamientos, como parroquias, guarderías, 

escuelas, servicios sanitarios y administrativos, mercados y locales 

comerciales, y ocasionalmente con Centros Sindicales y Cátedras Jose 

Antonio (Moya, 1983). Los preceptos urbanísticos y arquitectónicos del 

CIAM, determinantes de la forma urbana de los Grands Ensembles 

franceses y las Grosswohnsiedlungen de la antigua R.D.A., se 

manifiestan aquí únicamente en la preferencia por la edificación abierta, 

en la concentración del uso residencial, no carente de equipamientos y, 

                                                        
187 Los conjuntos de vivienda social construidos entre 1945 y 1980 en Europa 
Occidental, y hasta principios de la década de 1990 en Europa Oriental, 
cuentan en su mayor parte con entre 2.000 y 25.000 viviendas (van Kempen, 
2005: 22-23) 
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en ocasiones, en la indeterminación del espacio público y en la 

diferenciación de la red de tráfico rodado y peatonal. Destaca la 

presencia en algunos de ellos de viviendas unifamiliares, que 

contribuyen positivamente a la valoración del conjunto. 

A pesar de que muchos de los polígonos de vivienda construidos 

inicialmente en otros países europeos presentaban una mezcla 

semejante de tipos edificatorios, gran parte de ellos se caracterizan por 

la homogeneidad y repetición, tanto en los tipos de edificios como en 

los de vivienda (van Kempen et al, 2005: 22-23) y en el diseño de los 

espacios públicos, comunitarios y de transición, derivados en gran 

medida de un único modelo, el espacio libre disponible, y, como señala 

Jane Jacobs, de un único usuario, "las madres con niños pequeños" 

(1961 [2002]). La morfología actual de los conjuntos de vivienda social 

franceses y alemanes es acumulativa, resultado en muchos casos de la 

suma de configuraciones derivadas de los preceptos urbanísticos y 

arquitectónicos modernos y de transformaciones ocasionadas por 

intervenciones posteriores. La radical separación de funciones que los 

caracteriza determina en muchos casos la presencia de una función 

única, que van Kempen define como el “habitar”, frente al “vivir”, con la 

consiguiente falta de servicios y equipamientos (van Kempen et al., 

2005: pp. 38-39). Esta separación de las funciones se manifiesta en 

ocasiones en la separación de las vías de circulación, con niveles 

diferenciados para tráfico rodado y peatonal. 

 

2.5.3 Entre la remodelación y la rehabilitación funcional 

Los Barrios de Promoción Oficial que no fueron derribados en la 

Operación de Barrios en Remodelación o del Programa de Ocho 

Barrios188 mantienen su edificación original, habiéndose producido sólo 

puntualmente derribos y sustituciones de la edificación.189 Las 

alteraciones sufridas, tanto como resultado de las modificaciones de los 
                                                        
188 La Operación de Barrios en Remodelación se llevó a cabo antes de que se 
generalizase el recurso a los derribos totales o parciales en las operaciones de 
intervención urbana en los Grands Ensembles y a las Grosswohnsiedlungen en 
los años noventa, y respondiendo a motivos muy distintos. En el Operación de 
Barrios en Remodelación no se buscaba alterar la composición social ni reducir 
el número de viviendas, objetos prioritarios de las demoliciones llevadas a cabo 
en Francia y Alemania, sino mejorar las condiciones de habitabilidad, 
asegurando la permanencia de la población y aumentando la densidad 
residencial para permitir la viabilidad económica de la operación.  
189 La intervención en el Poblado Dirigido de San Cristóbal de los Ángeles ha 
incluido tanto la rehabilitación de parte de la edificación, como la sustitución de 
un número importante de edificios de vivienda. 
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usuarios como de las operaciones de rehabilitación con financiación 

pública, han afectado mayoritariamente a los acabados y distribución 

interior, a las carpinterías y acabados de fachada y a su composición, 

especialmente a la posición y el formato de los huecos, y a su 

volumetría, por la construcción de cuerpos anexos o exentos en las 

viviendas unifamiliares y la colocación de ascensores y eventual 

modificación del cuerpo de escaleras en los edificios de vivienda 

colectiva. La limitación de las modificaciones se ha derivado tanto de la 

propiedad pública de parte de los conjuntos como de las normas del 

planeamiento municipal que prohibían o desmotivaban su derribo y 

sustitución (Ver capítulo 4. Protección jurídica y urbanística).  

La intervención pública en los Barrios de Promoción Oficial madrileños 

ha tenido un doble origen. Así, si bien la legislación de fomento de la 

rehabilitación era inicialmente común para el centro histórico y los 

barrios periféricos, y provenía de la protección patrimonial, las prácticas 

y marcos interpretativos tenían en cada uno de ellos una proveniencia 

distinta. Mientras que en el centro histórico se derivaban de las 

prácticas de la protección patrimonial y la restauración, en los barrios 

periféricos primaba la influencia de la experiencia de la remodelación de 

barrios y de la labor de gestión, mantenimiento, reparaciones y 

rehabilitación de los barrios de promoción oficial propiedad 

fundamentalmente del I.P.P.V. y del I.V.I.M.A. La intervención en 

Barrios de Promoción Oficial madrileños así originada ha sido reducida 

en comparación a la desarrollada en los conjuntos de París o Berlín, 

limitándose por lo general a la adecuación de la habitabilidad de los 

edificios con ayudas económicas públicas mediante la rehabilitación 

estructural, funcional, energética y la mejora de la accesibilidad. Esta 

forma de intervención se correspondería con las primeras 

rehabilitaciones iniciadas en Francia en los años 1970, y en los 

territorios de la antigua República Democrática Alemana en los meses 

inmediatos a la reunificación. Estas primeras intervenciones se llevaron 

a cabo sin recurrir al procedimiento de demolición y reconstrucción sino 

a actuaciones que respetaban los edificios existentes y cambiaban su 

aspecto o su funcionamiento, como la mejora del aislamiento y las 

instalaciones e intervenciones en fachadas, portales y espacios 

comunes.190 En ambos países, Francia y Alemania, tras esta etapa de 

                                                        
190 Más allá de los aspectos físicos, que desempeñaron un papel secundario en 
este período, cobraron protagonismo los aspectos sociales y económicos. De 
esta forma, se desarrollaron programas de integración social y económica 
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renuncia intencionada a la remodelación, la persistencia de los 

problemas socioeconómicos o demográficos llevó, después de 

sucesivas intervenciones fallidas, a adoptar posturas más agresivas. De 

esta forma, la demolición se convirtió en una herramienta legítima en 

los procesos de rehabilitación urbana de conjuntos de vivienda social 

en Francia y Alemania,191 respectivamente bajo la justificación del 

equilibrio regional y la mezcla social, y de la crisis demográfica que 

afectaba principalmente a los nuevos Estados federados y que obligaba 

a aumentar el atractivo comercial de las Grosswohnsiedlungen 

mejorando su ordenación, reduciendo el número de viviendas y 

aumentando la variedad de la oferta residencial.  

Sin embargo, no sólo estas estrategias ponen en peligro los valores de 

los conjuntos de vivienda social. Estos son objeto, en los llamados 

procesos de rehabilitación urbana integral que afectan a los Barrios de 

Promoción Oficial, de numerosas medidas que pueden alterar su 

estructura, morfología e imagen. Se trata, en primer lugar, de aquellas 

que buscan la mejora del comportamiento energético o de la 

accesibilidad de los edificios y los conjuntos urbanos, mediante el 

aislamiento de las fachadas, la renovación de las carpinterías, la 

instalación de ascensores y rampas y la eliminación de obstáculos o 

barreras en el espacio público y comunitario. Estas medidas, que la 

importancia dada actualmente a la sostenibilidad y accesibilidad 

favorecen, y que la deficiente construcción y ejecución de los edificios y 

el mal estado de la urbanización del espacio público hacen 

imprescindibles, se llevan a cabo en ocasiones siguiendo criterios 

estrictamente técnicos o reglamentarios, y conducen a soluciones que, 

si bien pueden ser eficientes en relación al objetivo perseguido, son 

contradictorias con las características y valores propios de un 

determinado barrio. Las primeras rehabilitaciones funcionales ya 

supusieron en Francia y Alemania la transformación radical de la 

imagen de los conjuntos de vivienda social, especialmente por el 

trasdosado exterior de las fachadas, los tratamientos cromáticos y la 

alteración de la composición de la fachada, con la incorporación de 

balcones o de portales exteriores. 

                                                                                                                           
especialmente dirigidos a los colectivos más vulnerables, y se fomentó la 
participación y, en cierta medida, la autogestión. 
191 Respectivamente a través de la promulgación de la Ley de solidaridad y 
renovación urbana del año 2000 en Francia, y la creación en el año 2002 del 
programa Rehabilitación urbana Este en Alemania. 
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Las tres estrategias que ha dominado la intervención en los conjuntos de 

vivienda social en Europa, la rehabilitación estrictamente funcional, la 

remodelación o renovación, basada en la demolición y nueva 

construcción, y la adaptación de lo existente a la ciudad consolidada 

(Hatzfeld et al., 2006: 43),192 han supuesto el rechazo de las 

aportaciones del urbanismo moderno y su adaptación a las 

características de la ciudad consolidada como modelo deseable de 

ciudad, ya sea a través de acciones radicales basadas en la demolición, 

o de acciones limitadas que conservan el sustrato existente, pero 

buscan su normalización o asimilación a la ciudad continua, como son la 

reparcelación, la densificación residencial y terciaria, la reducción y 

control de los espacios públicos o los intentos de recreación de la calle 

corredor. Estas medidas han buscado dotar de legibilidad a la estructura 

urbana, sustituyendo un “modelo que no funciona” por un “modelo 

probado”, el de la ciudad consolidada (Hatzfeld et al., 2006:  43).  

Una cuarta estrategia, que acepte y explote los aspectos positivos 

propios de los conjuntos de vivienda social, ha sido, en la práctica, una 

excepción, y puede identificarse no tanto en actuaciones de conjunto 

como en medidas concretas integradas en proyectos que, 

fundamentalmente, se adscribirían a alguna de las estrategias 

anteriores. Esta experimentación con lo existente, no sólo como 

materia, sino como modelo, que aceptaría y trabajaría con el urbanismo 

de los polígonos residenciales, está presente, de forma puntual, en 

algunos de los proyectos de intervención llevados a cabo en los últimos 

años, especialmente en Alemania, entre los que destaca la intervención 

urbana en el Südstadt de Leinefelde, desarrollada entre 1993 y 2010.193 

 

                                                        
192 En España, las intervenciones se han limitado de forma general a la 
rehabilitación funcional. 
193 El Plan de Ordenación del estudio MSP Meier Scupin und Petzet preveía la 
creación de conjuntos urbanos diferenciables, uniendo los bloques 
originalmente dispersos, la demolición de las viviendas sobrantes, la 
diversificación y diferenciación de los tipos de viviendas, edificios y espacios 
públicos y comunitarios, todo ello en un espacio verde continuo, que permitiese 
la comunicación peatonal y visual entre las distintas partes y con el centro 
urbano y el paisaje circundante. Igualmente, se buscaba potenciar el carácter 
sostenible del proceso mediante el reciclaje de los materiales procedentes de 
demoliciones y desmontajes (Díez, 2011: 187-191). Este proyecto supuso la 
recuperación de los modelos de la arquitectura moderna de principios de siglo, 
de cuya simplificación extrema se derivaría la construcción industrializada de la 
R.D.A. Stefan Forster, responsable de la intervención en siete grupos de 
edificios en el Südstadt, se inspiró en los modelos de vivienda de los años 1920 
de Fritz Schumacher, Bruno Taut y Ernst May (Texto de Enrico Santifaller para 
la presentación al "Sir Robert Matthew Prize" de la UIA, 2005). 
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3 EVOLUCIÓN SOCIAL 

 

El estudio de la asignación, régimen de tenencia y gestión y grado de 
permanencia, y de las características demográficas y socioeconómicas 
de la población de los Barrios de Promoción Oficial desde su 
construcción hasta la actualidad1, completado con la reconstrucción de 
la vida social de los tres barrios objeto de estudio en profundidad, no 
se instrumentaliza aquí como indicador de un supuesto éxito o fracaso 
de su concepción original o su gestión subsecuente, sino que permite 
caracterizarlos. Así, revela la estrecha vinculación entre la biografía de 
los barrios y la de los hogares que en ellos residen, y los muestra 
como áreas urbanas tuteladas, socialmente cohesionadas, 
envejecidas y estancadas, e inmersas o próximas a la renovación de 
su población.   

Los aspectos estudiados referentes a las características demográficas 
son el envejecimiento,2 la proporción de extranjeros y el lugar de 
nacimiento.3 En cuanto a los atributos socioeconómicos, se considera 
la evolución del porcentaje de población analfabeta y sin estudios y la 
proporción de titulados superiores, así como la proporción de parados, 
la de trabajadores eventuales frente al total de los asalariados, y la de 
obreros y capataces respecto a la población clasificable por condición 
socioeconómica. Los resultados se han agregado para el total de los 
Barrios de Promoción Oficial y para cada una de sus categorías, según 
tipo de promoción, época de inicio de su construcción y localización. 
Los valores de las variables obtenidos para cada barrio o categoría se 
han comparado con la media del Municipio de Madrid. Igualmente, se 
han determinado las características más relevantes para cada 
variable, y las categorías con mayores diferencias respecto al 
Municipio. 

                                                        
1 Las fuentes utilizadas han sido el Censo de Viviendas de 1970, los Censos de 
Población y Viviendas de 1991 y 2001 y los Padrones de Habitantes de Madrid 
de 1975-1977, 1986, 1996, 2005, 2010 y 2014. Los datos de cada Barrio de 
Promoción Oficial se han obtenido por agregación de las secciones censales 
que incluyen en su totalidad. 
2 Se adoptan como indicadores del envejecimiento la proporción de mayores de 
65 y 80 años respecto al total de la población. 
3 Entre 1977 y 2014 se considera la proporción de extranjeros respecto al total 
de la población residente. A partir de 2005, año en que se registran las 
primeras proporciones significativas de inmigrantes en los Barrios de 
Promoción Oficial, se considera también la proporción de nacidos en el 
extranjero, y de nacidos en África, Latinoamérica y Asia, que suponen los 
grupos mayoritarios. 
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3.1 Asignación, gestión, régimen de tenencia y 
evolución de la población 

 

3.1.1 Viviendas para productores y alojamientos para chabolistas 

Las características de los beneficiarios de las viviendas de promoción 
oficial venían determinadas tanto por los requisitos establecidos en los 
distintos regímenes de protección, como por los procedimientos de 
asignación y criterios específicos establecidos para los distintos tipos 
de promociones. Así, los beneficiarios de las viviendas vacantes del 
Patronato Municipal de la Vivienda eran elegidos por el visitador de 
turno del Patronato,4 y tenían prioridad aquellos solicitantes que 
ocupasen fincas a expropiar por el Ayuntamiento, los que viviesen en 
casas ruinosas, los que ocupasen fincas insalubres, y los 
pertenecientes al personal municipal como funcionario u obrero fijo o 
eventual (Fernández, 2010: 280).  

En los Poblados de Absorción y Mínimos, destinados al realojo de 
chabolistas, la obtención de una vivienda venía condicionada por la 
ocupación anterior de una chabola o infravivienda en las zonas 
designadas para su derribo, o por ser objeto de un proceso de 
desahucio. Aunque las viviendas eran promovidas por la O.S.H., los 
ocupantes eran designados por la Comisaría de Urbanismo, a cambio 
del suelo facilitado por esta para su construcción (Laguna, 1989: 171).  

La adjudicación de las viviendas de los Poblados Dirigidos de Renta 
Limitada y de Viviendas Subvencionadas no estaba condicionada por la 
renuncia a una chabola ocupada anteriormente por los beneficiarios, ya 
que su función no era la absorción del chabolismo, sino la canalización 
de la iniciativa privada para la construcción de Poblados previamente 
determinados y dotados de los necesarios servicios, y facilitar una 
vivienda en propiedad a familias trabajadoras y de clase media,5 en las 
condiciones marcadas por las leyes de Renta Limitada y de Viviendas 
Subvencionadas.6 El anuncio de la construcción de los Poblados 

                                                        
4 El Patronato nombraba de su seno uno o varios visitadores que lo 
representaban. El visitador de turno intervenía en las operaciones económicas 
de la Administración, elegía los beneficiarios entre los candidatos a las 
viviendas vacantes y autorizaba obras, servicios, pagos y liquidaciones. 
(Fernández, 2010: 278). 
5 Decreto de 8 de marzo de 1957, Proyectos y auxilios para construcciones den 
poblados dirigidos de Madrid, BOE nº 91, de 1 de abril de 1957. 
6 No se establecen condiciones para la ocupación o posesión de una vivienda 
de Renta Limitada o Subvencionada, aunque sí limitaciones en cuanto a su uso 
y destino. Así, podían ser cedidas en alquiler o gratuitamente, y vendidas al 
contado o a plazos, y habían de destinarse a domicilio permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1.1-1 Casa baja autoconstruida 
en la zona de Caño Roto. El ocupante, un 
albañil de 34 años que compartía la 
vivienda con otras cuatro personas, se 
comprometeía a no admitir nuevos 
ocupantes, a cambio de la asignación de 
una vivienda en un Poblado Mínimo o de 
Absorción de Caño. Ficha del servicio de 
información de la Comisaría de 
Urbanismo, Legajo B, sector Carabanhel, 
polígono de Caño Roto, A.R.C.M., 
signatura C.O.U.M.A. 137067. 
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Dirigidos de Renta Limitada provocó una afluencia masiva de 
aspirantes, lo que obligó a una selección inicialmente no prevista.7 Ésta 
quedó en manos de las asistentes sociales de la Sección Femenina, 
que contaban con oficinas en las zonas de ubicación de los Poblados, 
en las que los interesados podían apuntarse y facilitar la información 
requerida. El proceso de selección incluía la investigación por parte de 
la Sección Femenina de su residencia actual mediante visitas.8 

El factor determinante para la asignación de las viviendas de las seis 
U.V.A.s era la localización de la vivienda, chabola o alojamiento de 
origen, por lo que la Comisaría de Urbanismo estableció seis zonas, 
que comprendían grandes núcleos chabolistas como el arroyo 
Abroñigal, los Tejares de Sixto y Lucio, Pozo de Hielo, el Cerro del Tío 
Pío y Enrique Velasco,9 así como edificios declarados en ruina en 
distintas zonas de la ciudad. 

Por su parte, las barriadas promovidas por la O.S.H se construyeron 
acogiéndose a los distintos regímenes de protección, destacando por 
su número las viviendas de Tipo Social y de Renta Mínima, y en menor 
medida las viviendas de Renta Limitada de Tercera Categoría. Junto a 
los requisitos establecidos para estos regímenes, los beneficiarios de 
las viviendas debían estar afiliados a la Organización Sindical 
Española, lo que las restringía en principio a aquellos que contasen con 
un trabajo remunerado. 

                                                        
7 “El anuncio de estas promociones trajo consigo una afluencia masiva de 
aspirantes por lo que las Gerencias hubieron de tomar medidas para la 
selección de los promotores que habrían de cubrir los cupos, acudiendo para 
tal selección a las informaciones recibidas de las Asistentas sociales y 
ordenando a los Bancos la no admisión de ingresos que no fuesen 
acompañados de autorización de la propia Gerencia.” (Memoria Ministerio de 
Vivienda. Poblados Dirigidos, 1975: 7-8, Centro de documentación 
especializada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid, signatura 30VIV (09.12)). 
8 G-2, vecinas originales del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
9 La zona 1ª incluía la Avenida del Generalísimo, el Chorrillo, Tetuán, el Puente 
de Amaniel y Belmonte. La zona 2ª comprendía la Alameda de Osuna, 
Manoteras y Prosperidad. La zona 3ª incluía el Arroyo Abroñigal, los Tejares 
del Catalán, de Lucio y de Sixto, el Pozo del Hielo, la Elipa alta, la carretera del 
Este, el Cementerio Civil, la 3ª fase de San Pascual y la calle Villafuerte. La 
zona 4ª incluía el Alto del Arenal, Camino Negro, varios tramos de la carretera 
de Valencia, el Cerro del Tío Pio, El Cristo, La Sartenilla, La Celsa, San Antón, 
el Pueblo de Vallecas y el final de Enrique Velasco. La zona 5ª comprendía La 
Chimenea, los albergues de Puente de Toledo y de Carabanchel, la zona 
industrial de Villaverde y Orcasitas. Finalmente, la zona 6ª incluía el cerro de 
Almodóvar, el arroyo Aluche, el Alto de Extremadura, la Avenida de las Ánimas, 
los cementerio San Isidro y San Justo, Campamento y Cuatro Vientos, Puente 
de Toledo, los Areneros del Lucero, Jauja, Progreso, Caraque, Opañel  y el 
Hospital Militar (Índice de las zonas y sectores que comprende el Plan de 
Absorción de Chabolas (U.V.A.) (Propuesta 4ª y adicional a la misma, 
C.O.U.M.A., A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 219597). 

 
Figura 3.1.1-2 Derribo del núcleo de 
chabolas de Jaime el Conquistador. 
José Luis Arrese, recién nombrado Ministro 
de Vivienda, asistió a la demolición del 
barrio de chabolas de Jaime el 
Conquistador en agosto de 1957, visitando 
después el Poblado de San Fermín, donde 
habían sido trasladados parte de sus 
ocupantes (Sambricio, 2004: 410). NO-DO 
nº 764A, 1957. 

 
Figura 3.1.1-3 Inauguración de una 
promoción de la O.S.H. Franco, 
acompañado por el Ministro Secretario 
General del Movimiento, el Delegado 
Nacional de Sindicatos y el Director 
General de la Vivienda, en la inauguración 
una promoción del Plan Sindical de la 
Vivienda. Hogar y Arquitectura, 1955. 

 
Figura 3.1.1-4 Entrega de llaves de una 
promoción de la O.S.H. El Ministro de 
Trabajo Girón entrega las llaves a los 
productores beneficiarios de las viviendas. 
Hogar y Arquitectura, 1955. 
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Tabla 3.1.2-1 Régimen de tenencia en los Barrios de Promoción Oficial. Fuente: INE. Censos de Población de 1970, 
1991 y 2001. Elaboración propia. 
 
Resultados totales 
 Propiedad (%)  Propiedad pagada (%) Prop. pagándola (%) Alquiler (%) 
 1970 1991 2001  1970 1991 2001  1970 1991 2001  1970 1991 2001 
Municipio de Madrid 49,7 72,2 59,3  22,2 55,0 40,7  27,5 17,2 18,6  35,2 17,0 12,9 
B.P.O. no remodelados 63,8 69,9 76,9  4,7 39,8 54,2  56,3 30,0 22,4  25,0 5,5 5,3 
B.P.O. remodelados n.p. 62,5 67,5  n.p. 12,5 22,7  n.p. 50,1 44,8  n.p. 10,2 10,4 

 
Resultados por tipo de promoción  
 Propiedad (%)  Propiedad pagada (%) Prop. pagándola (%) Alquiler (%) 
 1970 1991 2001  1970 1991 2001  1970 1991 2001  1970 1991 2001 
Colonias Municipales 46,6 80,4 72,5  4,2 54,8 57,1  42,5 25,6 15,5  49,6 4,4 4,9 
Pob. Mínimos y de Absorción 54,6 15,5 82,3  3,7 5,0 63,0  50,9 10,6 19,3  43,0 1,7 4,7 
U.V.A.s 24,2 22,5 38,4  2,1 6,6 14,8  22,2 15,9 23,6  72,8 47,6 27,7 
Pob. Dirig. de Renta Limitada 94,2 91,6 78,5  6,3 23,3 42,3  87,9 68,3 36,2  2,9 2,2 3,9 
Pob. Dirig.  de Viv. Subv. 81,6 88,6 70,1  22,5 81,0 55,3  59,1 7,6 14,8  12,6 3,8 6,5 
Barriadas O.S.H. 81,1 33,6 77,3  4,3 13,5 60,2  76,8 20,1 17,1  15,6 6,3 5,2 
Barriadas I.N.V. 72,1 84,7 78,9  0,8 32,6 46,6  70,8 52,1 30,7  22,1 1,6 3,0 

                

P.M y A remodelados n.p. 40,3 55,3  n.p. 12,6 25,3  n.p. 27,7 30,0  n.p. 13,6 20,0 
U.V.A.s remodeladas n.p. 65,1 67,8  n.p. 23,6 19,7  n.p. 41,6 48,1  n.p. 10,6 7,8 
P.D. de Viv. Subv. remodelados n.p. 90,3 81,9  n.p. 5,4 21,9  n.p. 84,9 60,0  n.p. 0,5 0,7 
 
Resultados por periodo de construcción  
 Propiedad (%)  Propiedad pagada (%) Prop. pagándola (%) Alquiler (%) 
 1970 1991 2001  1970 1991 2001  1970 1991 2001  1970 1991 2001 
1º (1939-1954) 35,7 69,3 72,5   5,0 53,4 57,5   30,7 15,8 14,9   58,9 15,5 5,8 
2º (1954-1961) 79,2 63,4 74,6  5,3 28,2 50,1  73,8 35,2 24,5  17,3 5,9 6,6 
3º (1962-1976) 26,0 78,0 76,4   2,5 41,0 43,3   23,5 37,1 33,1   32,9 5,7 6,0 
 
Resultados por localización  
 
 Propiedad (%)  Propiedad pagada (%) Prop. pagándola (%) Alquiler (%) 

 1970 1991 2001  1970 1991 2001  1970 1991 2001  1970 1991 2001 
O, NO, N 64,3 88,8 71,0   13,9 56,0 50,3   50,4 32,8 20,7   30,3 4,9 6,4 
NE 66,2 74,1 68,9  14,9 41,1 49,0  51,4 33,1 20,0  22,3 10,1 8,8 
E 71,3 64,0 79,5  1,1 36,2 56,0  70,2 27,8 23,5  12,3 4,0 4,4 
SE 42,6 56,6 74,2  3,1 27,9 51,2  39,5 28,7 23,0  40,7 5,2 4,7 
S n.p. 83,9 74,9  n.p. 54,8 55,4  n.p. 29,1 19,5  n.p. 2,8 4,5 
SO 55,9 78,4 76,5   2,4 39,2 54,5   53,5 39,2 22,0   41,8 9,7 5,2 
 
Casos de estudio 
 Propiedad (%)  Propiedad pagada (%) Prop. pagándola (%) Alquiler (%) 
 1970 1991 2001  1970 1991 2001  1970 1991 2001  1970 1991 2001 
Colonia del Tercio y Terol 0,0 3,1 64,2   0,0 2,1 42,8   0,0 1,0 21,4   100 57,0 13,8 
Poblado Dirigido de Caño Roto 93,3 91,0 77,6  2,4 21,5 39,4  90,9 69,5 38,2  2,8 2,3 4,7 
U.V.A. de Hortaleza 89,6 22,5 38,4   0,0 6,6 14,8   89,6 15,9 23,6   6,6 47,6 27,7 
 
  100-150% de la media Municipal 
  
  150-200% de la media Municipal 
  
  >200% de la media Municipal 
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3.1.2 El fomento de la propiedad de la vivienda social 

Aunque en determinados momentos hayan tenido cierta importancia 
otras formas de tenencia menos habituales como la cesión, en los 
Barrios de Promoción Oficial ha predominado y predomina la propiedad 
en mayor proporción que en el conjunto del Municipio, propiedad 
adquirida ya sea inicialmente o por la venta a sus ocupantes de 
promociones en alquiler o en usufructo.  

Inicialmente, el arrendamiento era el régimen habitual en las Colonias 
Municipales y en las promociones destinadas a la absorción del 
chabolismo. Así, las viviendas de las Colonias Municipales se 
otorgaban mediante contratos de arrendamiento simple y de 
arrendamiento con promesa de venta (Fernández, 2010: 279-283), 
mientras que los ocupantes de los Poblados de Absorción y Mínimos 
firmaban un contrato de arrendamiento simple con el I.N.V.,10 y en las 
U.V.A.s se concedía a título de precario la utilización del alojamiento, 
que permanecía también en propiedad del I.N.V.11  

Por su parte, las viviendas de los Poblados Dirigidos debían ser 
adquiridas en régimen de acceso a la propiedad. La compra de las 
viviendas de Renta Limitada por parte de los adjudicatarios podía 
efectuarse de dos formas. Para aquellas construidas por pequeñas 
constructoras, que incluían todas las colectivas e inicialmente las 
unifamiliares de Renta Limitada de Tercera Categoría, el I.N.V. 
financiaba el 75% a través de un anticipo a 50 años sin interés, y el 
comprador tenía que aportar el 25% en metálico como aportación 
inicial, destinada a cubrir los gastos de promoción. El anticipo ascendía 
al 80% para aquellos adjudicatarios que se acogían al sistema de 
prestación personal, que abonaban el resto mediante su trabajo en la 
construcción de viviendas en el Poblado.12 En los Poblados Dirigidos 
de Vivienda Subvencionada se sustituyó el anticipo a largo plazo por 
una subvención a fondo perdido, que ascendía a 30.000 pesetas por 
vivienda, fijándose una aportación inicial de los beneficiarios de 20.000 
pesetas, con independencia de la superficie de la vivienda. La 
necesidad del I.N.V. de disponer de viviendas para cubrir necesidades 

                                                        
10 En los contratos de arrendamiento de vivienda propiedad del I.N.V. suscritos 
por los inquilinos del Poblado de Urgencia de Caño Roto en enero de 1965, se 
establecía una renta mensual de 200 pesetas (A.R.C.M., signatura I.N.V. 
93387). 
11 Contrato de ocupación y uso de alojamiento (A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 
219597). 
12 El sistema de prestación personal sólo se llevó a cabo en los Poblados 
Dirigidos de Canillas, Orcasitas y Caño Roto (Vaz, 2009, citado por Calvo, 
2014: 167) y para casos especiales, como viudas o camareros, se habilitó la 
redención en metálico. 
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perentorias determinó que no se respetasen las condiciones descritas, 
llegando a entregarse las viviendas sin aportación inicial de los 
beneficiarios, o incluso en régimen distinto al acceso a la propiedad.13  

En las barriadas de la O.S.H. y el I.N.V. predominaba el acceso a la 
propiedad, conviviendo en algunas promociones con un cierto 
porcentaje de vivienda en alquiler. Así, en 1970 la mayor parte de las 
viviendas de las barriadas de la O.S.H. y el I.N.V. eran en propiedad, 
aunque no se había completado su pago. Únicamente en la Colonia 
Juan Tornero predominaban las viviendas en alquiler, mientras que en 
las Colonias de Nuestra Señora del Buen Suceso, San Blas parcela D y 
San Vicente de Paúl más de un tercio de las viviendas estaban 
alquiladas. 

Para el conjunto de los Barrios de Promoción Oficial la proporción de 
viviendas en propiedad aumentó entre 1970 y 2001, tanto en valores 
absolutos como comparada con la media del Municipio, y el porcentaje 
de viviendas en alquiler pasó del 25,0% al 5,3%. La evolución de las 
viviendas sujetas a otras formas de tenencia, incluyendo la cesión, 
parece haber compensado parte de este descenso del alquiler, 
pasando del 8% al 18%, lo que podría derivarse de las distintas 
interpretaciones de la vinculación entre el organismo gestor de la 
vivienda y sus ocupantes. Las mayores diferencias en el régimen de 
tenencia, para todas las variables, se observan en función del tipo de 
promoción, y en menor medida de la época de construcción. 

La proporción de viviendas en propiedad pagadas en su totalidad se 
aproximaba a la media del Municipio en 1991 en las Colonias 
Municipales y la superaba en los Poblados Dirigidos de Viviendas 
Subvencionadas. Entre 1991 y 2001 gran parte de las viviendas 
adquiridas terminaron de pagarse, de forma que en 2001 la media 
Municipal de viviendas pagadas pasó a superarse en todas las 
categorías, salvo en las U.V.A.s. Por su parte, los mayores porcentajes 
de viviendas en propiedad con pagos pendientes en 2001 se 
concentraban en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada y en las 
barriadas del I.N.V., lo que sería consistente con el plazo de cincuenta 

                                                        
13 Estas irregularidades en la asignación de las viviendas provocaron trastornos 
económicos que se subsanaron mediante la promulgación del Decreto 606/61, 
de 6 de abril, que facultaba al I.N.V. a financiar la construcción de los Poblados 
en la cuantía que fuera necesaria. El I.N.V., interpretando este Decreto, 
determinó el 15 de junio de 1962 la supresión de las subvenciones, la cesión 
de las viviendas en amortización, con un 50% de su valor como anticipo sin 
interés, y el 50% restante como préstamo al 4%, y que el anticipo de 20.000 
pesetas se destinase a cubrir los gastos de promoción (Memoria Ministerio de 
Vivienda. Poblados Dirigidos, 1975: 9-10, Centro de documentación 
especializada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid, signatura 30VIV (09.12)). 
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años de amortización del anticipo concedido a los beneficiarios de 
estas promociones, aún no concluido en aquel momento para las 
viviendas construidas con posterioridad a 1951, la mayor parte. El 
alquiler en 2001 se concentraba en las U.V.A.s, que también contaban 
con un importante porcentaje de viviendas cedidas, como corresponde 
a su función inicial de realojo temporal. 

Por su parte, el grado de implicación de organismos públicos en el 
mantenimiento y reparaciones, y en el control del uso de las viviendas y 
del comportamiento de sus ocupantes, variaba en función de que se 
tratase de viviendas arrendadas o en propiedad, y del organismo 
responsable. Así, el Patronato Municipal de Madrid tenía entre sus 
funciones disponer las reparaciones, reformas, renovaciones y 
modificaciones precisas para la mejor administración, cuidado y 
vigilancia de las viviendas de sus Colonias, incluso en aquellas 
totalmente liberadas y que habían por lo tanto adquirido el régimen de 
propiedad.14 Disponía de un servicio de vigilancia que controlaba el 
estado de orden y limpieza de las calles, elementos comunes y 
jardines, así como el adecuado uso de las viviendas, que no podían ser 
realquiladas ni traspasadas y en las que estaba prohibido admitir 
huéspedes o acoger familiares. Igualmente, el contrato recogía la 
prohibición de producir escándalos, riñas o discusiones ruidosas en las 
viviendas o en la barriada, pudiendo ser motivo de desahucio. Las 
solicitudes, infracciones y todo tipo de información referente a los 
ocupantes de las viviendas se recogían en un fichero con sus nombres 
y direcciones (Fernández, 2010: 280-283).  

Las Colonias Municipales pasaron a depender de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo en 1970, cuya conservación podía compaginar hasta 
1977 con la promoción de nuevos grupos de vivienda,15 aspecto que 
partir de 1978 quedó encomendado a Viviendas Sociales de Madrid 
S.A. (V.I.S.O.M.S.A.). Tras la creación de la Empresa Municipal de la 
Vivienda (E.M.V.), como órgano específico para llevar a cabo la política 
de vivienda dentro del término municipal de Madrid, el Ayuntamiento de 

                                                        
14 Estas actuaciones eran tramitadas por el Secretario del Patronato y 
autorizadas por el visitador de turno (Fernández, 2010: 278-279), y en el caso 
de las viviendas en propiedad su coste sólo era asumido por el Patronato 
siempre que no superasen las cantidades que pagaban los propietarios para 
gastos comunes, siendo el excedente satisfecho por estos. 
15 Por Acuerdo Plenario de 30 de enero de 1970 el Patronato Municipal pasó a 
depender de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y por Acuerdo Plenario 28 
de diciembre de 1976 se constituyó en Consorcio entre el I.N.V. y el 
Ayuntamiento de Madrid. A partir del 11 de febrero de 1977 la actividad del 
Patronato Municipal quedó limitada a la conservación, administración y 
disposición de su patrimonio (Fernández, 2010: 283). 



La vivienda social como patrimonio urbano 

 182 

Madrid le transfirió en 1982 la titularidad de las Colonias Municipales 
entonces construidas, con un total de 7.623 viviendas.16 

Las restantes promociones de vivienda social en alquiler fueron 
gestionadas durante los años 1960 y 1970 por la O.S.H. o el I.N.V. Así, 
las viviendas de los Poblados de Absorción y Mínimos pertenecían 
desde mediados de los años 1960 al I.N.V.,17 mientras que las 
viviendas de las U.V.A.s, cuyos ocupantes habían firmado un contrato 
con el I.N.V., fueron cedidas por este a la O.S.H., y permanecieron bajo 
su tutela entre 1963 y 1978. Tanto la O.S.H. como el I.N.V. 
desempeñaban labores de administración, mantenimiento y vigilancia 
semejantes a las descritas para el Patronato Municipal.  

Desde finales de los años 1970, la extinción de los organismos de 
vivienda social del Régimen, y el posterior paso de las competencias 
en materia de vivienda a las Comunidades Autónomas, determinó que 
el patrimonio de la O.S.H. y del I.N.V., que en aquel momento incluía 
los Poblados de Absorción y Mínimos y las U.V.A.s, se transfiriese, 
primero, a diversos organismos públicos y, después, al Instituto de la 
Vivienda de Madrid (I.V.I.M.A.).18 De esta forma, desde mediados de 
los años 1980 las viviendas de promoción oficial que no habían sido 
adquiridas por sus ocupantes pasaron a depender del I.V.I.M.A. y, en 
menor medida, de la E.M.V.S. 

Los Poblados Dirigidos han supuesto un caso singular en cuanto a su 
tutela. La Organización de Poblados Dirigidos (O.P.D.), órgano 
representativo de las familias propietarias de las viviendas, se configuró 
                                                        
16 Acuerdo de 5 de julio de 1982. La sociedad pasó a denominarse Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A. por acuerdo de 7 de abril de 
2005 (Fernández, 2010: 283). 
17 Inicialmente, los Poblados de Absorción y Mínimos dependían de la 
Comisaría, que los había recibido de la O.S.H. a cambio de haberse hecho 
cargo de la expropiación de los terrenos ocupados por las chabolas de los 
beneficiarios. En julio de 1962 se elevó un Proyecto de Orden Ministerial para 
el cambio de adscripción de los Poblados de Absorción y Mínimos de la 
Comisaría al I.N.V., lo que permitió que el 1 de marzo de 1965 los inquilinos del 
Poblado Mínimo de Caño Roto firmasen un contrato de arrendamiento con el 
I.N.V. 
18 Así, en 1978 el patrimonio perteneciente a la O.S.H. pasó a formar parte de 
la Administración del Patrimonio Social Urbano (A.P.S.U), un organismo 
autónomo dependiente del Ministerio de la Vivienda (Real Decreto Ley 
112/1.978 del 12 de mayo). Permanecerían bajo su tutela dos años, hasta que 
en 1980, al igual que el patrimonio del suprimido I.N.V., pasase a depender del 
Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda (I.P.P.V.). La titularidad, con 
todos sus derechos y obligaciones, sobre los locales, viviendas y edificaciones 
complementarias del I.P.P.V. sitos en la Comunidad Autónoma de Madrid se 
traspasó a la Comunidad de Madrid en 1984 (Real Decreto 1.15/84 de 6 de 
junio sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración General del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid, en materia de vivienda) siendo 
asumida ese mismo año por el recién creado I.V.I.M.A. (Decreto 54/1958 de 17 
de mayo de 1984 de la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda). 
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como entidad promotora de tipo privado, pero regulada y tutelada 
oficialmente. Aunque la O.P.D. y sus respectivas Gerencias para cada 
Poblado debían extinguirse una vez terminadas las obras y tras 
haberse entregado las viviendas a los beneficiarios,19 desde su 
construcción hasta el 1 de agosto de 1970 la gestión de cada Poblado 
estuvo en manos del I.N.V., lo que aumentó los gastos de 
administración y conservación.20 A partir de ese momento, cada 
Gerencia pasó a hacerse cargo de la administración, uso, conservación 
y recaudación de todas las viviendas, locales comerciales, 
edificaciones complementarias y servicios urbanísticos de sus 
respectivos Poblados.21 En 1975 las Gerencias de los Poblados 
Dirigidos de Renta Limitada estaban en trámite de disolución,22 y todas 
sus viviendas fueron adjudicadas antes de 1979, mientras que la 
práctica totalidad de las viviendas de los Poblados Dirigidos de 
Viviendas Subvencionadas lo fueron antes de 2012 (Ministerio de 
Fomento, 2012: 78). Tras la finalización de la actividad de la O.P.D. en 
septiembre de 2011,23 el compromiso de tutela oficial por parte de las 
Administraciones Públicas de los beneficiarios de los Poblado Dirigidos 
no quedó extinguido, sino que la competencia correspondería en la 
actualidad a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del 
M.O.P.U. 24 

                                                        
19 Orden del 8 de noviembre de 1957 por la que se regulan los Poblados 
Dirigidos, art. 6. 
20 “Superadas las principales dificultades administrativas y de financiación, que 
aconsejaron ejercer una amplia tutela por parte del instituto Nacional de la 
Vivienda, se estima que ha llegado el momento de formalizar el acceso a la 
propiedad de las viviendas de sus respectivos beneficiarios; lo que implica 
conceder a las Gerencias que legalmente los representan, todas las facultades 
de gestión y decisión previstas en las disposiciones vigentes.” (Resolución de 
la Dirección General del I.N.V. de 24 de julio de 1970, sobre facultades de 
administración de las Gerencias de Poblados Dirigidos). 
21 Resolución de la Dirección General del I.N.V. de 24 de julio de 1970, sobre 
facultades de administración a las Gerencias de Poblados Dirigidos. 
22 “En los Poblados de Fuencarral, Almendrales, Canillas, Manoteras, Caño 
Roto y Entrevías prácticamente se ha concluido la cesión de las viviendas y 
edificación complementaria a los beneficiarios, mediante el otorgamiento de las 
correspondientes escrituras de compraventa y se encuentran en trámite de 
disolución las respectivas Gerencias.” (Ministerio de Vivienda, 1975: 12). 
23 Desde 1979 la O.P.D. contaba con un Delegado de Asuntos Generales, una 
Asesoría jurídica, formada por dos letrados, y dos administrativos y un auxiliar 
administrativo (Ministerio de Fomento, 2012). 
24 La Dirección General de Arquitectura sucedió en estas competencias al 
I.P.P.V., que las había recibido del I.N.V. Estas competencias no habían sido 
traspasadas a la Comunidad de Madrid (Ministerio de Fomento, 2012). 
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Tabla 3.1.3-1 Año de llegada a la vivienda en los Barrios de Promoción Oficial. Población total según año de llegada a 
la vivienda de la población residente en 2001. Fuente: INE. Censo de Población de 2001. Elaboración propia. 

 
Resultados totales 
 Año de llegada a la vivienda actual (%) 

 
1900-
1938 

1939-
1953 

1954-
1961 

1962-
1976 

1976-
1981 

1982-
1986 

1987-
1991 

1992-
1996 

1997-
2001 

1982-
2001 

Municipio 0,5 2,0 4,7 24,4 9,3 11,1 9,0 11,9 26,6 58,6 
B.P.O. no remodelados 0,0 1,6 14,2 35,8 5,9 7,2 6,9 8,6 17,0 39,7 
B.P.O. remodelados 0,0 0,1 4,1 5,9 16,8 30,6 16,7 10,1 12,9 70,3 
 
Resultados por tipo de promoción 
 Año de llegada a la vivienda actual (%) 

 
1900-
1938 

1939-
1953 

1954-
1961 

1962-
1976 

1976-
1981 

1982-
1986 

1987-
1991 

1992-
1996 

1997-
2001 

1982-
2001 

Colonias Municipales 0,7 16,4 19,5 10,0 6,6 6,6 7,5 9,3 20,3 43,7 
P. Mínimos y de Absorción 0,0 0,6 32,4 17,3 5,0 13,0 8,9 6,5 13,7 42,1 
U.V.A.s 0,0 0,0 3,6 65,0 7,6 6,3 6,3 6,0 3,1 21,7 
P.D. de Renta Limitada 0,0 0,3 31,9 21,1 6,0 5,0 6,3 8,0 17,8 37,1 
P.D. de Viv. Subvencionadas 0,0 0,1 18,9 23,8 5,5 6,3 8,4 10,7 23,0 48,4 
Barriadas O.S.H. 0,0 1,0 12,9 42,9 5,4 6,8 7,3 6,7 14,2 35,1 
Barriadas I.N.V. 0,0 0,6 13,0 45,4 5,2 6,2 6,6 7,1 13,9 33,8 
           
P. Mín. y de Abs. remodelados 0,0 0,4 10,3 4,6 4,4 23,9 16,6 17,3 17,3 75,1 
U.V.A.s remodeladas 0,0 0,0 0,0 9,5 20,4 30,1 22,6 5,5 11,4 69,6 
P.D. de Viv. Subv. remodelados 0,0 0,0 0,0 4,1 29,5 40,0 11,3 5,1 8,7 65,1 
 
Resultados por periodo de inicio del la construcción 
 Año de llegada a la vivienda actual (%) 

 
1900-
1938 

1939-
1953 

1954-
1961 

1962-
1976 

1976-
1981 

1982-
1986 

1987-
1991 

1992-
1996 

1997-
2001 

1982-
2001 

1º (1939-1954) 0,3 14,6 28,2 9,8 4,9 4,9 5,9 9,0 18,8 38,7 
2º (1954-1961) 0,0 0,3 17,1 23,7 8,0 12,7 8,9 10,1 16,0 47,6 
3º (1962-1976) 0,0 0,0 0,1 45,7 7,2 11,6 10,4 7,1 16,3 45,4 
 
Resultados por localización 
 Año de llegada a la vivienda actual (%) 

 
1900-
1938 

1939-
1953 

1954-
1961 

1962-
1976 

1976-
1981 

1982-
1986 

1987-
1991 

1992-
1996 

1997-
2001 

1982-
2001 

O y NO 0,0 0,4 24,2 25,0 6,1 5,6 6,1 9,0 20,3 40,9 
NE 0,0 3,6 17,9 34,8 4,9 6,6 6,1 7,3 15,1 35,1 
E 0,0 0,2 10,4 42,0 5,2 8,1 7,1 8,2 16,2 39,7 
SE.II 0,0 5,8 4,6 33,6 12,5 6,8 6,7 10,6 17,4 41,5 
S 0,3 3,3 24,1 19,5 5,8 5,3 7,6 9,7 20,5 43,3 
SO 0,0 5,2 22,5 27,4 5,8 5,6 6,6 8,7 16,0 36,9 
 
Casos de estudio 
 Año de llegada a la vivienda actual (%) 

 
1900-
1938 

1939-
1953 

1954-
1961 

1962-
1976 

1976-
1981 

1982-
1986 

1987-
1991 

1992-
1996 

1997-
2001 

1982-
2001 

Colonia del Tercio y Terol 0,0 47,3 11,0 8,2 3,7 2,2 5,78 7,05 12,3 27,3 
Poblado Dirigido de Caño Roto 0,0 0,3 30,8 20,3 7,6 5,1 8,1 8,7 16,4 38,2 
U.V.A. de Hortaleza 0,0 0,0 0,0 65,0 7,6 6,3 6,3 6,0 3,1 21,7 

 

  100-150% de la media Municipal 
  
  150-200% de la media Municipal 
  
  >200% de la media Municipal 
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3.1.3 Barrios obreros envejecidos 

Los Barrios de Promoción Oficial estudiados se caracterizan, de forma 
general, por una menor tasa de renovación de sus habitantes (Tabla 
3.1.3-1), así como por el continuo envejecimiento de su población 
(Tabla 3.1.3-2) y por la llegada tardía y reducida de extranjeros (Tabla 
3.1.3-3). Tienen en general un nivel de estudios muy bajo (Tabla 3.1.3-
4), consistente con el envejecimiento de la población original que ha 
permanecido en el barrio, y su nivel socioeconómico, bajo, se ha 
mantenido relativamente constante (Tabla 3.1.3-5). 

La permanencia de la población reflejada en los testimonios de los 
vecinos se confirma con los datos del año de llegada a la vivienda 
reflejados en el Censo de 2001 (Tabla 3.1.3-1), cuando la proporción 
de personas que habían llegado a la vivienda en los últimos veinte 
años era muy inferior a la media Municipal. Las mayores diferencias 
entre barrios aparecían en función del tipo de promoción, 
correspondiendo la mayor tasa de renovación a los Poblados Dirigidos 
de Viviendas Subvencionadas, seguidos de las Colonias Municipales y 
los Poblados Mínimos y de Absorción. Por el contrario, en los Poblados 
Dirigidos de Renta Limitada y las barriadas de la O.S.H. y del I.N.V. se 
observaba una mayor permanencia de sus ocupantes, de forma que la 
proporción de los llegados en los veinte años anteriores era en 2001 
inferior a la media de los Barrios de Promoción Oficial. Un caso singular 
lo constituían las U.V.A.s, de las que en 2001 sólo permanecía en pie 
la de Hortaleza, inmersa en un proceso de remodelación y realojo 
condicionado por el empadronamiento anterior en la vivienda, lo que 
determinaba que la población llegada entre 1982 y 2001 no superase el 
25%. Por barrios, destacaban por su alta tasa de renovación de la 
población los Poblados Dirigidos de San Cristóbal de los Ángeles y 
Virgen de Begoña, y la parcela E de San Blas.  

Para el conjunto de los Barrios de Promoción Oficial, la proporción de 
mayores de 65 y de 80 años (Tabla 3.1.3-2) ha aumentado de forma 
constante y regular desde 1977, alcanzando su máximo respectivamente 
en 2001 y 2014, cuando suponen el 27,9% y el 10,8% de la población. 
Mientras que la proporción de mayores de 65 años comienza a 
descender desde 2001, no ocurre lo mismo con la proporción de 
mayores de 80 años, que en 2014 supera en un 56% la media Municipal.  

Aunque hasta 2010 las mayores diferencias en el nivel de 
envejecimiento dependían del periodo de construcción, en 2014 éstas 
se derivan de la localización. Pueden distinguirse tres grupos de barrios  
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Tabla 3.1.3-2 Población mayor de 65 y de 80 años en los Barrios de Promoción Oficial. Fuente: INE. Censos de 
Población de 1991 y 2001, y Padrones de Habitantes de Madrid de 1986, 1996, 2005, 2010 y 2014. Ayuntamiento de Madrid 
y CO.PLA.CO. Explotación inicial del Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Madrid de 1977. Elaboración propia. 

Resultados totales 
 Mayores de 65 años (%)  Mayores de 80 años (%) 
 1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014  1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014 
Municipio 10,8 12,9 15,1 17,9 19,3 19,1 18,8 20,2  1,9 2,5 3,1 4,0 4,4 5,1 5,8 6,9 
B.P.O. no remodelados 8,2 13,2 18,1 24,0 27,9 27,0 24,8 24,2  1,3 2,0 2,7 3,7 5,2 6,7 8,9 10,8 
B.P.O. remodelados 6,2 11,2 15,9 21,9 26,4 26,3 25,0 26,3  0,9 1,9 2,4 2,9 4,2 5,9 8,2 12,1 
 
Resultados por tipos de promoción 
 Mayores de 65 años (%)  Mayores de 80 años (%) 
 1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014  1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014 
Colonias Municipales 14,4 22,7 28,0 30,7 30,3 27,1 21,9 19,5   2,1 3,3 4,5 6,3 9,5 10,1 9,6 8,7 
P. Mínimos y de Absorción 8,1 12,9 17,7 12,6 28,8 27,5 23,7 22,4  1,2 1,4 1,8 3,3 5,5 6,8 10,0 12,9 
U.V.A.s 6,2 11,4 14,5 18,8 28,3 26,9 26,2 23,5  1,0 2,4 3,0 2,5 3,4 6,5 7,6 10,3 
P.D. de Renta Limitada 7,1 12,5 18,6 28,5 34,4 31,7 27,5 25,4  1,3 2,0 2,6 3,2 5,4 7,6 11,4 14,8 
P.D. de Viv. Subvencionadas 7,7 12,8 17,0 23,0 26,8 23,5 20,6 19,3  1,3 2,2 3,1 3,4 4,2 4,9 7,1 9,5 
Barriadas O.S.H. 7,7 13,3 19,9 26,1 30,0 29,2 24,4 23,3  1,2 1,7 2,5 3,8 5,7 7,3 9,3 11,4 
Barriadas I.N.V. 9,0 13,1 16,7 22,5 26,1 25,5 24,8 25,5   1,3 2,0 2,9 4,3 5,3 6,3 7,6 10,0 
                  
P. Mín. y de Abs. remodelados n.p. 13,7 18,1 23,1 24,5 22,8 20,4 19,9  n.p. 2,2 2,8 3,2 4,4 6,1 7,1 9,4 
U.V.A.s remodeladas 6,2 7,5 12,5 14,4 17,8 18,6 19,1 20,8  0,9 1,3 2,0 2,3 2,9 3,6 4,7 7,0 
P.D. de Viv. Subv. remodelados n.p. 9,7 15,6 27,4 37,4 37,9 36,7 34,4  n.p. 1,7 2,3 2,8 5,0 7,4 12,6 18,0 
 
Resultados por periodo de construcción 
 Mayores de 65 años (%)  Mayores de 80 años (%) 
 1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014  1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014 
1º (1939-1954) 13,6 23,0 31,2 34,5 32,5 29,0 23,7 21,4   2,2 2,9 4,4 6,9 9,9 11,9 12,0 14,3 
2º (1954-1961) 7,7 12,9 18,4 25,8 31,1 29,1 25,8 24,9  1,3 1,9 2,5 3,4 5,2 6,9 9,7 18,3 
3º (1962-1976) 7,5 9,6 12,6 16,1 20,9 22,3 23,3 23,7   1,2 1,8 2,3 2,8 3,6 4,5 6,0 13,5 
 
Resultados por localización 
 Mayores de 65 años (%)  Mayores de 80 años (%) 
 1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014  1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014 
O, NO, N 9,0 12,3 18,4 26,9 31,8 30,9 27,9 25,8   1,6 2,3 3,1 3,5 5,0 7,2 11,1 14,1 
NE 8,7 14,3 25,5 29,9 28,3 28,6 24,7 23,3  1,5 2,3 3,4 5,1 6,0 9,8 11,2 11,7 
E 7,4 11,6 16,3 21,7 26,6 27,0 25,2 25,8  1,2 1,8 2,4 3,3 4,8 6,1 8,3 11,0 
SE 8,0 14,1 17,5 22,5 26,5 22,0 20,5 18,9  1,3 1,8 2,4 3,7 5,8 6,3 7,6 7,0 
S 8,8 16,5 20,4 26,0 29,4 25,2 21,1 19,6  1,4 2,7 3,4 4,1 5,6 6,4 7,9 9,7 
SO 9,7 16,8 21,4 30,1 31,2 27,7 25,9 24,8   1,4 2,1 3,0 5,1 6,9 8,7 10,9 11,8 
 
Casos de estudio 
 Mayores de 65 años (%)  Mayores de 80 años (%) 
 1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014  1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014 
Colonia del Tercio y Terol 19,7 23,9 31,4 32,7 31,1 26,8 26,3 24,6  2,8 2,5 4,6 6,1 9,3 12,2 14,1 11,7 
Poblado Dirigido de Caño Roto 7,3 14,6 19,9 28,1 32,6 28,8 25,9 24,2  1,3 1,9 2,5 3,3 5,5 7,4 11,2 13,6 
U.V.A. de Hortaleza 7,2 11,4 14,1 19,2 26,0 26,0 26,0 24,6  1,3 2,4 2,2 2,3 5,2 5,7 7,4 11,7 

 

  100-150% de la media Municipal 
  
  150-200% de la media Municipal 
  
  >200% de la media Municipal 
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en función de su envejecimiento y renovación, barrios envejecidos, 
barrios en que se ha renovado la población por extinción de los 
hogares, y aquellos en que lo ha hecho por cambio de vivienda. La 
mayor parte de los Barrios de Promoción Oficial son en la actualidad 
barrios envejecidos, en los que el proceso de renovación de la 
población es aún incipiente, como ocurre en los Poblados Mínimos, de 
Absorción y Dirigidos de Renta Limitada, las barriadas de la O.S.H., y 
las promociones situadas en el arco suroeste-noreste.25 Considerando 
el desfase de quince años entre la reducción de los mayores de 65 y de 
80 años, es previsible que la extinción de los hogares de estos barrios 
se produzca con mayor intensidad a partir de 2015. Un segundo grupo 
estaría integrado por las Colonias Municipales, en las que la extinción 
de hogares asociada a la reducción de la proporción de mayores de 80 
años se habría iniciado antes de 2010. Un tercer grupo lo formarían 
aquellos barrios en que parece haberse producido la renovación de la 
población sin haber alcanzado proporciones muy elevadas de mayores 
de 80 años, lo que apuntaría a la renovación por cambio de vivienda, y 
no por extinción de los hogares. Es el caso de los Poblados Dirigidos 
de Viviendas Subvencionadas y las barriadas del I.N.V., así como de 
las promociones situadas al sur y suroeste. 

En cuanto a la proporción de extranjeros (Tabla 3.1.3-3), esta se 
mantiene para el conjunto de Barrios de Promoción Oficial inferior a la 
media del Municipio hasta igualarla y superarla ligeramente a partir de 
2010. Las mayores diferencias se observan en función del tipo de 
promoción, seguidas de la localización, y pueden distinguirse tres tipos 
de barrios en cuanto al momento e intensidad de llegada de la 
población extranjera. Un primer grupo lo forman los primeros Barrios de 
Promoción Oficial que acogieron población extranjera en los años 
1990, superando la media Municipal ya en 2005, y que continúan 
concentrando las mayores proporciones de extranjeros. Se trata de los 
Poblados Dirigidos de Viviendas Subvencionadas y las Colonias 
Municipales. En una segunda etapa, entre 2001 y 2010, la presencia de 
extranjeros se extiendió a un mayor número de barrios, pasando a 
superar la media Municipal en los Poblados Dirigidos de Renta 
Limitada y en las barriadas de la O.S.H. Un tercer grupo, formado por 
los Poblados Mínimos y de Absorción, las U.V.A.s y las barriadas del 
I.N.V., ha mantenido proporciones de extranjeros reducidas hasta la 
actualidad. 
  

                                                        
25 Se trata de Barrios de Promoción Oficial en los que el porcentaje de mayores 
de 80 años ha superado el 150% de la media Municipal, al mismo tiempo que 
la proporción de mayores de 65 ha comenzado a disminuir. 
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Tabla 3.1.3-3 Nacionalidad y continente de nacimiento de la población de los Barrios de Promoción Oficial. Fuente: 
INE. Censos de Población de 1991 y 2001 y Padrones de Habitantes de Madrid de 1986, 1996, 2005, 2010 y 2014. 
Ayuntamiento de Madrid y CO.PLA.CO. Explotación inicial del Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Madrid de 
1977. Elaboración propia. 

 
Resultados totales 
 Nacionalidad (%)  Nacimiento (%) 
 Extranjera  África Latinoamérica Asia 
 1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014  2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 
Municipio 1,2 1,1 1,2 1,9 7,6 14,1 17,4 13,2  1,4 1,6 1,4 10,1 12,5 12,2 1,1 1,7 1,9 
B.P.O. no remodelados 0,2 0,2 0,3 1,6 3,0 12,0 18,1 13,8  1,1 1,6 1,6 9,7 16,6 15,5 0,4 0,8 1,4 
B.P.O. remodelados 0,0 0,2 0,2 0,4 2,4 8,2 12,3 8,4  2,5 1,8 1,7 3,5 5,8 6,7 0,2 0,6 0,7 
 
Resultados por tipos de promoción 
 Nacionalidad (%)   Nacimiento (%) 
 Extranjera   África  Latinoamérica Asia  
 1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014  2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 
Colonias Municipales 0,2 0,2 0,5 0,9 5,8 18,8 29,8 26,5  0,7 0,9 1,1 14,4 27,0 24,0 2,3 3,8 8,6 
P. Mínimos y de Absorción 0,2 0,0 0,2 0,5 1,9 10,3 16,2 12,2  0,2 1,0 1,1 7,9 15,1 13,9 0,7 0,7 1,2 
U.V.A.s 0,2 0,1 0,3 0,4 0,0 2,3 3,3 2,9  0,0 0,0 0,2 1,9 3,4 3,7 0,0 0,0 0,1 
P.D. de Renta Limitada 0,2 0,2 0,3 0,7 3,5 11,9 19,5 15,6  1,2 1,7 1,5 9,7 17,5 17,2 0,2 0,9 1,3 
P.D. de Viv. Subvencionadas 0,2 0,4 0,3 0,8 8,1 28,0 32,3 24,1  4,4 6,4 6,2 21,0 26,7 24,3 0,3 0,7 1,5 
Barriadas O.S.H. 0,2 0,1 0,3 0,4 1,8 10,5 19,4 13,0  0,7 1,0 1,2 8,7 18,8 16,9 0,3 0,6 0,8 
Barriadas I.N.V. 0,2 0,1 0,2 0,5 2,0 8,6 14,4 11,7  0,8 0,8 0,9 6,7 12,3 13,4 0,4 1,0 1,3 
                   
P. Mín. y de Abs. remodelados n.p. 0,2 0,2 0,4 5,0 13,7 18,3 12,4  5,2 3,2 2,9 5,0 7,9 9,1 0,3 0,9 1,1 
U.V.A.s remodeladas 0,0 0,2 0,3 0,5 0,8 4,5 7,6 5,7  0,4 0,8 0,8 3,0 5,2 5,2 0,1 0,4 0,7 
P.D. de Viv. Subv. remodelados n.p. 0,1 0,1 0,3 0,5 2,9 7,4 5,2  0,4 0,4 0,8 1,8 3,4 5,3 0,1 0,4 0,3 
 
Resultados por periodo de inicio de la construcción 
 Nacionalidad (%)  Nacimiento (%) 
 Extranjera  África Latinoamérica Asia 
 1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014  2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 
1º (1939-1954) 0,3 0,2 0,4 1,0 4,6 15,3 23,6 20,4  0,9 0,9 1,1 11,9 21,0 20,0 1,5 2,2 4,6 
2º (1954-1961) 0,2 0,2 0,3 0,5 3,5 13,2 19,2 16,2  2,0 2,0 2,0 9,9 16,0 15,3 0,3 0,7 1,0 
3º (1962-1976) 0,2 0,1 0,2 0,5 1,9 7,3 11,5 11,33  0,7 1,0 1,2 5,8 9,7 10,3 0,2 0,4 0,9 
 
Resultados por localización 
 Nacionalidad (%)  Nacimiento (%) 
 Extranjera  África Latinoamérica Asia 
 1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014  2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 
O, NO, N 0,5 0,5 0,4 1,0 5,1 12,5 19,4 14,6  1,1 1,6 1,3 10,0 17,3 16,2 0,4 0,9 1,4 
NE 0,3 0,2 0,5 1,1 2,0 9,3 14,7 11,2  0,4 0,6 0,7 7,1 13,5 11,0 0,5 0,9 1,5 
E 0,2 0,1 0,2 0,4 2,4 10,0 16,4 11,2  0,6 0,9 0,9 8,3 15,2 14,1 0,3 0,6 0,8 
SE 0,2 0,2 0,3 0,4 3,1 13,2 20,2 16,9  1,2 1,6 2,1 9,3 17,1 15,2 1,0 1,5 2,5 
S 0,2 0,2 0,2 0,9 6,6 26,5 33,1 25,6  4,3 6,0 6,0 19,7 27,6 25,2 0,7 1,3 2,7 
SO 0,2 0,2 0,4 0,8 3,4 12,0 18,2 15,0  1,3 1,5 1,5 9,3 15,2 16,2 0,4 1,1 1,4 
 
Casos de estudio 
 Nacionalidad (%)  Nacimiento (%) 
 Extranjera  África Latinoamérica Asia 
 1977 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2014  2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 
Colonia del Tercio y Terol 0,3 0,5 0,4 1,1 1,9 7,6 8,4 7,8  0,5 1,7 1,9 0,0 1,0 6,6 0,9 0,9 0,6 
Poblado Dirigido de Caño Roto 0,1 0,2 0,4 0,6 3,5 12,3 19,1 16,3  1,2 1,8 1,6 1,4 2,1 16,1 0,0 0,3 1,1 
U.V.A. de Hortaleza 0,1 0,1 0,3 0,4 1,1 2,3 3,3 2,9  0,0 0,0 0,2 0,0 0,8 3,7 0,0 0,0 0,1 

 

  100-150% de la media Municipal 
  
  150-200% de la media Municipal 
  
  >200% de la media Municipal 
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Frente a otros aspectos que presentan características más 
homogéneas según categorías, la presencia de extranjeros varía 
enormemente entre barrios, entre los que destacan el Poblado Dirigido 
de San Cristóbal de los Ángeles y la Colonia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, que superaban la media Municipal ya en 2001, 
llegando el primero a duplicarla.  

En cuanto a la proveniencia de los extranjeros, los nacidos en 
Latinoamérica y en África superan ligeramente la media Municipal, 
mientras que los asiáticos se sitúan por debajo. Los nacidos en 
Latinoamérica están más uniformemente repartidos, aunque cuentan 
con mayor presencia en el Poblado Dirigido de San Cristóbal de los 
Ángeles y en la Colonia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro26. Por el 
contrario, la población nacida en África se reparte de forma irregular, 
duplicando en 2014 la media Municipal en una gran parte de los barrios 
remodelados,27 y con apenas presencia en los no remodelados, salvo 
en el Poblado Dirigido de San Cristóbal de los Ángeles, donde llega a 
multiplicar por siete la media Municipal en 2014. Por su parte, los 
asiáticos se concentran en tres barrios céntricos e integrados en la 
trama urbana, las Colonias Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,28 
Moscardó y Virgen del Pilar y Avenida de América. 

Las mayores proporciones de personas sin estudios y los menores 
porcentajes de titulados superiores de los Barrios de Promoción Oficial 
madrileños,29 aparecen en las promociones destinadas a la absorción 
del chabolismo, los Poblados Mínimos y de Absorción y las U.V.A.s, así 
como en las promociones del sureste (Tabla 3.1.3-4). Por el contrario, 
los mayores niveles educativos,30 siempre por debajo de la media 
Municipal, se observan en las promociones situadas en el arco oeste-
noreste, y en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada y de Vivienda 
Subvencionada.  

                                                        
26 Duplican en 2005, 2010 y 2014 la media Municipal, con valores que oscilan 
entre el 21% y 27% para el Poblado Dirigido de San Cristóbal de los Ángeles, y 
entre el 16% y el 27% para la Colonia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
27 La población nacida en África duplica en 2014 la media Municipal en los 
Poblados de Absorción remodelados de General Ricardos, Caño Roto, A de 
Fuencarral y I de San Blas. 
28 La población de la Colonia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro nacida 
en Asia representaba un 3,0% en 2005, un 4,8% en 2010, y un 10,5% en 2014, 
respectivamente el 274%, 285% y 750% del valor medio del Municipio. 
29 Se consideran aquellas categorías que superan puntualmente el 200% de 
población analfabeta o sin estudios del Municipio de Madrid, y que están 
puntualmente por debajo del 25% de titulados superiores. 
30 Se consideran aquellas categorías que no superan el 150% de población 
analfabeta o sin estudios del Municipio de Madrid, y que están puntualmente 
por encima del 50% de titulados superiores. 
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Tabla 3.1.3-4 Nivel de estudios en los Barrios de Promoción Oficial. Fuente: INE. Censos de Población de 1991 y 
2001, y Padrones de Habitantes de Madrid de 1986 y 1996. Ayuntamiento de Madrid y CO.PLA.CO. Explotación inicial del 
Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Madrid de 1977. Elaboración propia. 

 
Resultados totales 
 Sin estudios (%)  Tercer grado (%) (1) 
 1977 1986 1991 1996 2001  1977 1986 1991 1996 2001 
Municipio 37,2 40,3 17,5 9,7 19,3  4,6 10,0 13,1 18,1 21,0 
B.P.O. no remodelados 43,1 45,4 25,1 15,4 26,4  1,2 4,0 5,5 9,5 9,4 
B.P.O. remodelados 56,4 51,7 32,9 21,5 31,2  0,4 1,9 2,8 5,2 4,4 
 
Resultados por tipo de promoción 
 Sin estudios (%)  Tercer grado (%) (1) 
 1977 1986 1991 1996 2001  1977 1986 1991 1996 2001 
Colonias Municipales 36,7 45,5 21,9 14,4 24,8  1,1 4,7 4,2 9,4 10,2 
P. Mínimos y de Absorción 48,1 48,4 30,2 21,4 31,1  0,4 1,9 2,4 4,6 3,7 
U.V.A.s 66,3 53,8 42,5 29,5 33,0  0,1 0,9 1,5 2,6 4,7 
P.D. de Renta Limitada 37,0 38,4 23,0 13,4 24,3  1,1 6,5 7,5 11,8 10,0 
P.D. de Viv. Subvencionadas 41,4 42,4 22,8 14,4 28,2  0,7 4,2 5,6 9,2 7,7 
Barriadas O.S.H. 40,4 46,4 26,4 15,5 28,3  1,5 3,0 4,7 7,9 7,0 
Barriadas I.N.V. 38,2 46,9 25,2 15,3 23,8  1,9 4,3 5,2 9,3 9,7 
            
P. Mín. y de Abs. remodelados n.p. 55,8 36,1 21,2 32,1  n.p. 1,5 2,0 4,2 3,6 
U.V.A.s remodeladas 56,4 61,1 35,2 26,1 33,2  0,4 0,8 1,1 2,6 2,9 
P.D. de Viv. Subv. remodelados n.p. 40,9 27,1 18,5 28,1  n.p. 2,9 4,9 8,2 7,0 
 
Resultados por periodo de inicio de la construcción 
 Sin estudios (%)  Tercer grado (%) (1) 
 1977 1986 1991 1996 2001  1977 1986 1991 1996 2001 
1º (1939-1954) 30,1 42,0 22,1 11,1 23,4  2,6 6,3 8,6 11,5 11,8 
2º (1954-1961) 40,6 4,5 26,6 16,3 27,7  1,0 3,7 5,0 8,6 7,4 
3º (1962-1976) 54,3 52,5 28,7 19,3 27,8  1,0 2,5 3,7 7,9 9,4 
 
Resultados por localización 
 Sin estudios (%)  Tercer grado (%) (1) 
 1977 1986 1991 1996 2001  1977 1986 1991 1996 2001 
O, NO, N 32,9 33,6 16,4 10,4 19,5  3,4 8,9 11,4 16,0 14,5 
NE 35,8 45,2 21,5 11,3 25,2  2,6 5,4 10,3 13,4 14,0 
E 43,4 46,8 26,4 16,2 26,9  0,7 3,0 4,4 8,6 8,7 
SE 49,7 53,0 32,6 23,9 35,4  0,6 2,7 3,1 5,7 5,4 
S 47,2 46,5 25,7 16,8 30,4  0,5 3,2 4,1 7,4 6,1 
SO 36,8 41,7 21,3 10,7 21,0  1,6 5,8 7,0 11,3 11,4 
 
 
Casos de estudio 
 Sin estudios (%)  Tercer grado (%) (1) 
 1977 1986 1991 1996 2001  1977 1986 1991 1996 2001 
Colonia del Tercio y Terol 29,5 46,7 27,0 8,3 27,5  1,0 3,4 4,1 6,4 7,9 
Poblado Dirigido de Caño Roto 41,3 43,1 24,8 10,9 25,2  1,0 5,0 5,9 9,4 7,9 
U.V.A. de Hortaleza 56,8 53,8 35,0 29,5 32,9  0,1 0,9 1,9 3,9 4,7 
 
(1) En 1977, enseñanza superior. En 1986, 1991, 1996  y 2001, tercer grado. 
 
 Sin estudios Tercer grado 
   
  100-150% media Municipal  50-100% de la media Municipal 
   
  150-200% de la media Municipal  25-50% de la media Municipal 
   
  >200% de la media Municipal <25% de la media Municipal 
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Cabe destacar el distinto comportamiento de las proporciones de 
personas analfabetas o sin estudios y de titulados superiores. Mientras 
que las mayores diferencias en cuanto a la proporción de personas 
analfabetas o sin estudios se observaban hasta 2010 en función del 
tipo de promoción, las relativas a la proporción de personas con 
estudios de tercer grado dependen en mayor medida de la localización.  
La mayor influencia del tipo de promoción en los niveles educativos 
inferiores, y de la localización en los superiores, podría explicarse por 
la mayor peso de la población analfabeta y sin estudios en los 
habitantes originales, condicionados por el tipo de promoción, mientras 
que la localización influiría en el nivel educativo alcanzado por los 
jóvenes nacidos o criados en el barrio, fomentando la proximidad a 
zonas privilegiadas una mayor presencia de titulados superiores. 

La proporción de parados y la de obreros (Tabla 3.1.3-5) del conjunto de 
los Barrios de Promoción Oficial madrileños es entre 1986 y 2001 
superior a la media del Municipio, aunque se mantiene en todo momento 
por debajo del 150% de la misma, y mejora ligeramente tanto en 
términos absolutos como en comparación a ésta. La eventualidad 
también se sitúa entre el 100% y el 150% de la media Municipal, 
mejorando de nuevo ligeramente en términos relativos por el aumento de 
la eventualidad en el Municipio, pero empeorando en términos absolutos.  

Las mayores diferencias en la tasa de desempleo y eventualidad y la 
proporción de obreros se observan inicialmente en función del tipo de 
promoción, y en 2001 dependiendo de la localización. En la proporción 
de obreros, las mayores diferencias aparecen entre 1986 y 1991 por tipo 
de promoción, y en 2001 son semejantes en todas las categorías. Las 
mayores diferencias en los tres indicadores se observan hasta 1991, 
tendiendo a partir de ese momento a igualarse los valores observados 
en las distintas categorías y a aproximarse a la media Municipal. 

Hasta 1991, los valores más elevados31 se concentraban en las 
U.V.A.s y en los Poblados Mínimos y de Absorción, así como en las 
promociones del sureste, superando también en más de un 50% la 
media Municipal en algunos momentos las barriadas de la O.S.H. y las 
promociones del este y el sur. Por su parte, los valores menos 
desfavorables32 correspondían a los Poblados Dirigidos de Renta 
Limitada y a las Colonias Municipales.  

                                                        
31 Se supera el 150% de la media Municipal en tasa de desempleo, 
eventualidad o proporción de obreros y capataces. 
32 La tasa de desempleo y de eventualidad y la proporción de obreros y 
capataces se mantienen por debajo del 150% de la media Municipal, y alguno 
de los tres es inferior a la misma. 
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Tabla 3.1.3-5 Ocupación y condición socioeconómica en los Barrios de Promoción Oficial. Fuente: INE. Censos de 
Población de 1991 y 2001, y Padrones de Habitantes de Madrid de 1986 y 1996. Ayuntamiento de Madrid y CO.PLA.CO. 
Explotación inicial del padrón municipal de habitantes del municipio de Madrid de 1977. Elaboración propia. 
 
Resultados totales 
 Desempleo (%) (1)  Eventualidad (%) (2) Obreros y capataces (%) (3) 
 1986 1991 1996 2001  1986 1991 2001  1977 1986 1991 1996 2001 
Municipio 21,0 13,9 21,8 12,4  15,8 21,8 23,8  10,7 6,1 8,0 6,3 6,4 
B.P.O. no remodelados 29,5 18,0 27,5 15,7  22,2 26,3 26,5  14,5 9,0 11,7 8,2 7,8 
B.P.O. remodelados 33,2 20,2 32,5 20,4  28,6 34,1 32,8  17,3 10,7 14,4 9,6 9,6 
 
Resultados por tipo de promoción 
 Desempleo (%) (1)  Eventualidad (%) (2) Obreros y capataces (%) (3) 
 1986 1991 1996 2001  1986 1991 2001  1977 1986 1991 1996 2001 
Colonias Municipales 24,7 18,4 27,1 18,0  18,4 21,8 27,4  11,9 7,1 8,4 6,2 7,0 
P. Mínimos y de Absorción 35,1 21,1 32,3 17,3  23,7 33,0 31,1  18,2 10,3 15,6 10,8 10,0 
U.V.A.s 40,1 21,3 36,5 18,4  33,9 48,0 31,3  23,7 13,0 18,9 10,4 9,0 
P.D. de Renta Limitada 26,3 16,1 25,8 14,3  18,5 24,6 25,3  13,2 7,5 9,9 6,1 6,3 
P.D. de Viv. Subvencionadas 27,6 17,2 25,3 16,9  20,9 25,2 30,5  14,5 9,4 12,2 8,4 9,1 
Barriadas O.S.H. 31,1 18,5 29,3 17,2  24,8 26,9 27,9  15,3 10,2 12,6 8,8 8,0 
Barriadas I.N.V. 30,1 19,2 28,4 16,3  21,9 25,7 26,0  12,2 8,8 12,0 9,3 8,4 
               
P. Mín. y de Abs. remodelados 34,6 22,4 34,4 22,0  30,2 34,3 34,1  n.p. 10,7 14,2 9,7 9,0 
U.V.A.s remodeladas 39,5 21,7 34,3 22,1  40,7 44,6 35,7  17,3 11,6 17,1 11,6 13,1 
P.D. de Viv. Subv. remodelados 28,8 16,8 28,7 16,0  21,8 26,9 27,6  n.p. 10,9 13,2 8,8 7,2 
 
Resultados por periodo de inicio de la construcción 
 Desempleo (%) (1)  Eventualidad (%) (2) Obreros y capataces (%) (3) 
 1986 1991 1996 2001  1986 1991 2001  1977 1986 1991 1996 2001 
1º (1939-1954) 24,9 17,7 26,5 15,8  18,1 20,1 26,2  10,0 6,3 7,3 5,5 6,3 
2º (1954-1961) 29,8 18,3 28,5 17,1  22,8 26,8 28,5  14,7 9,4 12,0 8,1 7,8 
3º (1962-1976) 32,4 18,8 29,1 16,1  25,7 32,2 26,6  15,8 10,3 13,9 9,9 8,9 
 
Resultados por localización 
 Desempleo (%) (1)  Eventualidad (%) (2) Obreros y capataces (%) (3) 
 1986 1991 1996 2001  1986 1991 2001  1977 1986 1991 1996 2001 
O, NO, N 23,3 15,1 22,0 13,0  17,0 19,5 24,8  9,0 6,1 7,7 5,0 5,7 
NE 29,1 15,9 25,6 12,5  25,7 23,2 24,9  11,5 8,8 8,3 5,4 6,3 
E 30,6 18,0 28,1 15,9  23,3 26,8 25,9  15,5 9,8 12,7 8,9 7,9 
SE 32,9 20,2 31,3 19,1  26,4 36,8 29,3  17,4 9,9 14,4 11,0 10,1 
S 28,1 19,0 28,1 18,6  19,3 26,3 31,2  17,9 8,8 11,6 8,1 8,7 
SO 27,5 18,5 26,4 14,4  18,6 23,6 26,9  12,9 7,5 9,5 6,4 7,1 
 
Casos de estudio 
 Desempleo (%) (1)  Eventualidad (%) (2) Obreros y capataces (%) (3) 
 86 91 96 01  86 91 01  77 86 91 96 01 
Colonia del Tercio y Terol 32,6 21,7 33,0 18,8  19,2 19,8 25,5  12,2 6,9 8,8 5,6 6,5 
Poblado Dirigido de Caño Roto 30,2 17,3 28,8 17,4  20,5 25,1 27,5  15,1 8,6 11,4 6,8 7,6 
U.V.A. de Hortaleza 40,1 19,8 34,3 11,1  33,9 33,3 35,0  23,7 12,9 16,3 10,4 9,1 
 
 
(1) Relación entre los desempleados y el total de la población activa. 
(2) Relación entre los asalariados con carácter eventual y el total de los asalariados. 
(3) Incluye obreros no especializados, obreros especializados y capataces. 
 
  100-150% de la media Municipal 
  
  150-200% de la media Municipal 
  
  >200% de la media Municipal 
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3.2 Entre el origen y la gentrificación (Colonia del 
Tercio y Terol, 1952-2015) 

 

3.2.1 Un Colonia de asignación política 

A pesar de las vagas referencias a la necesidad de dar alojamiento a 
los habitantes de la zona,33 y aún si esta voluntad existía realmente 
más allá de la retórica propagandística de la reconstrucción, el largo 
periodo de construcción del barrio parece haberlo hecho inviable. De 
esta forma, los que vendrían a ocupar las viviendas de la Colonia del 
Tercio y Terol no serían ya los damnificados por la guerra, o al menos 
no los procedentes de sus inmediaciones. Si bien no se ha localizado 
documentación que contenga criterios, procedimientos ni listas de 
asignación de las viviendas, de los testimonios recabados, y de la 
correspondencia interna revisada, se deduce que fueron en gran 
medida concedidas por el I.N.V. a empleados de personas influyentes 
que lo solicitaban, y con frecuencia a las familias de las mujeres que 
servían en sus domicilios.34 También destacaban entre los beneficiarios 
militares, guardias civiles y excombatientes del bando nacional35. 

Además de contar con la recomendación necesaria, obtenida con 
frecuencia a través de la mujer, las familias debían poder hacer frente 
al pago del alquiler mensual, que condicionaba el tipo de inquilino. 
Desde el inicio del proyecto, el establecimiento de un alquiler que 
respondiese tanto a la amortización de las viviendas como a la 
capacidad económica de los posibles inquilinos resultó problemático.36 
Así, un informe del 13 de agosto de 1941 de la Sección Técnica 

                                                        
33 “…en el propósito de remediar la inaplazable necesidad de dar albergue a 
numerosas familias de la clase trabajadora, que vivían en aquella zona del 
extrarradio de Madrid, cuyos hogares fueron destruidos por la guerra, adoptó 
en 21 de Agosto ppdo. (…) el acuerdo de aprobar el proyecto presentado por la 
Dirección general de Arquitectura …” (A.R.C.M., signatura I.N.V. 56109). 
34 “En democracia se las adjudicaban por listas a la gente que tuviera 
necesidad o eso, pero antes no era así. La mayoría eran que trabajaban con 
altos funcionarios de la Administración (...) a lo mejor su mujer trabajaba 
haciéndole la limpieza (...) decía, tengo hijos, no tengo casa, estoy mal, plas, se 
la daban a dedo.”, I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
35 Un inquilino de la calle Leovigildo pudo obtener la vivienda por su labor en la 
Guerra Civil, ya que aseguraba haber contribuido "de una forma especial" al 
establecimiento del Estado Nacional. "Son varios los oficios que obran en mi 
favor, y estoy dispuesto a enviarlos al Jefe Supremo del que fui enlace durante la 
Cruzada, para que termine de una vez esta vergonzosa persecución motivada 
por un móvil que no quiero hacerle ver en este momento” (A.R.C.M., signatura 
I.N.V. 75427). 
36 “Al fijar el precio de cada casa, a los efectos de fijar la cuota de amortización, 
se acumulará al importe de su construcción el valor de su solar y la parte la cuota 
del de los terrenos de uso común y de las obras de urbanización y de instalación 
de servicios generales” (Reglamento de 8 de septiembre de 1939, art. 57). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2.1-1 Viviendas destruidas en 
la zona del Tercio. Estado de las 
viviendas de la barriada del Tercio en los 
primeros años de posguerra. A.G.A., 
fondo 81.02 (D.G.R.D. Madrid), signatura 
F/04217. 

 
 

 
Figura 3.2.1-2 Destrucción del tejido 
residencial en la zona de Usera. Las 
familias se vieron obligadas a ocupar 
viviendas dañadas o en ruinas tras el fin 
de la contienda, A.G.A., fondo 81.02 
(D.G.R.D. Madrid), signatura F/04217. 
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sugería que las viviendas, previstas inicialmente para ser vendidas a 
sus ocupantes, permaneciesen en propiedad del organismo promotor, 
lo que permitiría abaratar el alquiler un 25%, resultando aún elevado 
“en un barrio en el que hasta ahora sólo se han cobrado rentas 
pequeñísimas”.37 Por su parte, un informe del Consejo Asesor38 
estimaba en noviembre de 1941 que el alquiler mensual necesario para 
la amortización del conjunto debía oscilar entre 80,82 y 119,29 pesetas, 
y advertía de que esta cantidad era muy superior a la pagada 
habitualmente en esta zona.39 Finalmente las viviendas se alquilarían a 
partir de 1952 por 150, 170, 200 y 225 pesetas mensuales no 
revisables. Si bien el retraso de la obra había casi duplicado el coste a 
amortizar, las cantidades finales eran en 1952 mucho más asequibles, 
gracias a la inflación y el aumento de los salarios. Sin embargo, 
seguían implicando percibir un jornal de forma regular, y una cuantía 
del mismo relativamente alta, más propia de empleados que de obreros 
manuales.40 

 

3.2.2 La tutela pública como privilegio 

La Colonia fue cedida por el I.N.V. al Ayuntamiento de Madrid y 
permaneció en su propiedad, gestionada por el Patronato Municipal de 
la Vivienda, entre septiembre de 1950 y julio de 1954, por motivos que 
se desconocen.41 Aunque las limitaciones de uso establecidas por el 
Patronato Municipal eran semejantes a las del I.N.V., este período de 
gestión por parte del Patronato supuso un cierto vacío legal al margen 
del control férreo del I.N.V., originándose actuaciones no permitidas y 

                                                        
37 A.R.C.M., signatura I.N.V. 56109. 
38 Informe del Consejo Asesor del 18 de noviembre de 1941, A.R.C.M., 
signatura I.N.V. 56109. 
39 En 1941 un ayudante de ingeniero de fabricación en la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre cobraba 528 pesetas mensuales, un oficial vidriero-fontanero 
de tercera 319, y un auxiliar administrativo de segunda cobraba en la 
Compañía Telefónica Nacional unas 233 pesetas mensuales (ABC, 2 de 
febrero de 1941: 12). Por su parte, en 1941 se pagaba por un piso en la calle 
Guzmán el Bueno, con ocho habitaciones y calefacción central, 250 pesetas, y 
195 por uno exterior con calefacción en Doctor Esquerdo (Montoliú, 2005: 208).  
40 El Reglamento de 8 de septiembre de 1939 limitaba la renta de las viviendas 
protegidas a seis días del jornal o la quinta parte del sueldo mensual de su 
presunto usuario (Reglamento de 8 de septiembre de 1939, art. 3). Esto 
hubiese implicado que los potenciales ocupantes debían de contar con rentas 
no superiores a entre 650 y 1.125 pesetas mensuales, lo que en 1952 permitía 
el acceso a las viviendas a empleados con sueldos bajos y medios. Por 
ejemplo, hubiesen quedado fuera los oficiales de primera que se buscaban en 
1952 para obras en el Aeropuerto de Barajas, con un salario aproximado de 
1.425 pesetas mensuales (ABC, 8 de abril de 1952: 38).  
41 El I.N.V. cedió el grupo de viviendas al Ayuntamiento de Madrid en 1950, 
recuperándolo cuatro años más tarde, como consecuencia de lo dispuesto en 
el Decreto Ley de 10 de abril de 1953 (A.R.C.M., signatura I.N.V. 56109). 
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que servirían de precedente con posterioridad, como la ejecución de 
obras en las viviendas por sus ocupantes sin autorización.42 Por otra 
parte, en este periodo se originaron los subarriendos, no permitidos por 
el I.N.V., haciendo habituales las situaciones de hacinamiento.43 

La escritura pública de declaración de obra nueva y división del grupo 
Tercio y Terol se llevó a cabo en 1969,44 lo que permitió en 1970 la 
cesión de los viales, zonas verdes y de recreo y redes de servicios 
públicos al Ayuntamiento. 45 La calificación definitiva de las viviendas de 
protección oficial no fue otorgada por la Dirección General del I.N.V. 
hasta 1973,46 lo que implicaba que las viviendas no perderían su 
régimen de protección hasta 1993, retrasando el momento del acceso a 
la propiedad de sus ocupantes. 

En este periodo el I.N.V. estaba presente en la vida cotidiana de la 
Colonia a través de cuatro vigilantes y un jefe de vigilantes, y en menor 
medida de un Inspector-Administrador, responsable de la zona 4ª, y de 
un Aparejador. Los vigilantes tenían dedicación exclusiva a la Colonia, 
mientras que los inspectores y aparejadores trabajaban en varios 
barrios propiedad del I.N.V. Los vigilantes eran vecinos de la Colonia, 
seleccionados en parte por haber sido militares, aunque este requisito 
no se recogiese oficialmente.47 

El trabajo de los vigilantes consistía en cobrar los alquileres, comprobar 
el adecuado estado de conservación de la Colonia y notificar los 
desperfectos para su reparación por el I.N.V., servir de intermediarios 
entre este y los inquilinos, a través del Inspector-Administrador, y vigilar 
la observancia por parte de los inquilinos de las normas de la Colonia, 
tanto en cuanto a mantenimiento y ocupación de la vivienda como en 
relación a su conducta pública y, en ocasiones, privada. 

                                                        
42 Un inquilino trató en 1956 de regularizar un emparrado construido cuando la 
Colonia no pertenecía al Instituto (A.R.C.M., signatura I.N.V. 75427). 
43 Una inquilina que mantuvo subarriendos irregulares entre 1955 y 1959, 
originados durante la gestión del P.M.V., llegó a acoger a quince personas de 
forma simultánea (A.R.C.M., signatura I.N.V. 75427). 
44 A.R.C.M., signatura I.N.V. 56109. 
45 Esta cesión fue aceptada inicialmente por el Ayuntamiento en enero de 
1970, y la cesión definitiva se produjo en marzo de 1970. Con anterioridad a 
esta cesión, el I.N.V. había adjudicado, en septiembre de 1969, las obras de 
puesta a punto de la urbanización, realizadas en ocho meses (A.R.C.M., 
signatura I.N.V. 68492).  
46 A partir de ese momento las viviendas continuaban rigiéndose por su 
legislación original en cuanto a régimen de construcción y auxilios económicos, 
y pasaban a acometer las disposiciones del Reglamento de 1968 en todo lo 
demás, incluso en los beneficios fiscales (Carta del director General del 
Instituto Nacional de la Vivienda a la Subdirección General de Administración 
CASA, del 31 de julio de 1973, A.R.C.M., signatura I.N.V. 56109). 
47 I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2.2-1 Informe remitido por un 
vigilante al Inspector-Administrador de 
la Colonia del Tercio y Terol. El informe 
se responde a los requerimientos 
planteados por el Inspector en relación al 
beneficiario de una vivienda en la Colonia 
del Tercio y Terol, “1º Nº habitaciones; 2ª 
Nº familiares qde que consta cada 
matrimonio; 3ª Si es cierto que sus hijos 
tienen solicitada una vivienda y se les 
entregará pronto; 4º Si tiene otros 
huéspedes; 5ª Conducta y concepto que 
le merece; 6º Si está al corriente de pago.” 
A.R.C.M., signatura I.N.V. 75427. 
 
 
 

 
 
 



La vivienda social como patrimonio urbano 

 196 

Los principales aspectos de la relación entre los inquilinos y el I.N.V. 
(Tabla 3.2.2-1) eran los referentes a retrasos en los pagos, 
autorizaciones de subarriendos, de acogida de familiares, ausencia 
temporal o cierre temporal de comercios y ejecución de obras en la 
vivienda, solicitudes de reparaciones en la vivienda y la Colonia y de 
subrogaciones o permutas, y mediación en conflictos entre vecinos, así 
como imposición de sanciones48. 

En 1994 se inició la venta de las viviendas a sus ocupantes por parte 
del I.V.I.M.A., lo que permitió la adquisición, en condiciones 
económicas muy favorables, de la mayoría de las viviendas, quedando 
menos de sesenta en régimen de alquiler. 

 

3.2.3 Una Colonia de empleados y obreros 

En los contratos suscritos por los inquilinos de la Colonia del Tercio y 
Terol se reflejaba que eran frecuentes las familias numerosas, o 
aquellas que acogían de forma temporal a parientes llegados a la 
capital.49 Los inquilinos podían igualmente mantener los subarriendos 
autorizados por el Patronato, cobrando una cantidad fija por 
subarrendado.50 Aunque la ocupación prevista de las viviendas era de 
cuatro, seis y ocho personas, dependiendo del tipo, con frecuencia se 
superaba ampliamente, conviviendo hasta tres familias, cada una de 
ellas en una de las habitaciones de la vivienda, por lo que no eran 
extraños los hogares compuestos por más de diez miembros.51  

Frente a otros barrios de vivienda social coetáneos, con edades de los 
hogares semejantes, aquí hay gran variedad, debido a la forma de 
selección de los inquilinos. En cualquier caso, pueden identificarse dos 
grupos mayoritarios (Tabla 3.2.3-1), el de los matrimonios originales, 
con entre 25 y 44 años en 1951, originarios de provincias pero que 
vivían en Madrid desde hacía más de diez años, en habitaciones en el 
casco antiguo o en otras zonas de la ciudad52 y el de los hijos nacidos 
durante los cuatro años anteriores a la entrega de las viviendas y los 

                                                        
48 Las sanciones iban de las 10 pesetas impuestas en 1958 por jugar a la 
pelota en la vía pública y las 25 pesetas pagadas en 1957 por haber tirado 
basura en la calle, a las 100 pesetas impuestas en 1956 por hacer caso omiso 
de los requerimientos para desalojar a las siete personas alojadas en su 
domicilio sin autorización, por el continuo retraso en el pago del alquiler, o por 
escándalos promovidos en el domicilio, relacionados con subarriendos no 
autorizados (A.R.C.M., signatura I.N.V. 754271). 
49 A.R.C.M., signatura I.N.V. 754271. 
50 Ibíd. 
51 Ibíd. 
52 I-1, I-2, I-3, vecinos de la colonia del Tercio y Terol. 

Tabla 3.2.2-1 Temas tratados en los 
expedientes relativos a las viviendas de 
las calles Comandante Fontanes, 
Chindasvinto, Leovigildo y Recesvinto, 
entre 1955 y 1962. Elaboración de la 
autora sobre datos extraídos de los 
expedientes de gestión de viviendas del 
I.N.V. (A.R.C.M., signatura I.N.V. 754271). 

Total viviendas 190 
Total expedientes 106 
Subrogaciones y permutas 14 
Subarriendos 18 
Acogida 18 
Ausencia temporal 9 
Impago 18 
Obras 52 
Reparaciones 15 
Conducta y conflictos 32 

 
 
 
 

 
 
 



3 Evolución social 

 
 197 

diez posteriores. La presencia de titulares de avanzada edad entre los 
beneficiarios, así como la acogida temprana de los padres, se refleja 
tanto en la existencia de subrogaciones de contratos por fallecimiento 
del titular ya en los primeros años de existencia de la Colonia,53 como 
en la importante presencia de mayores de 80 años en 1977, que con 
un 2,8% supone el tercer mayor porcentaje de los Barrios de 
Promoción Oficial.  

La población de la Colonia apenas cambió entre 1952 y 1977,54 y los 
escasos cambios se debieron al fallecimiento del titular, a solicitudes de 
cambio de vivienda o permuta, y muy ocasionalmente al desahucio por 
impago o mala conducta, o a la renuncia voluntaria a la vivienda.55 Las 
peticiones de vivienda en la Colonia provenían mayoritariamente de 
habitantes de la zona, que conocían la existencia de viviendas 
vacantes, o de subarrendados, que contaban con prioridad. 56 

Tras la protección patrimonial de la Colonia a finales de los años 1970, 
e incluso tras la venta de las viviendas a sus ocupantes a partir de 
1994, la renovación de la población continuó siendo muy reducida. Así, 
en 2001 la Colonia del Tercio y Terol era el Barrio de Promoción Oficial 
con mayor presencia de habitantes originales (Tabla 3.1.3-1), de edad 
ya muy avanzada.57 En el Padrón de 2005 y los sucesivos (Tabla 3.1.3-
2) se observa una continua disminución de la población mayor, lo que 

                                                        
53 En un total de 106 expedientes correspondientes se reflejan nueve 
subrogaciones a viudas, hijos o sobrinos entre 1955 y 1962  (A.R.C.M., 
signatura I.N.V. 754271). 
54 En las recaudaciones de enero de 1960, 1965 y 1970 prácticamente la 
totalidad de los beneficiarios coinciden con los reflejados en la recaudación de 
enero de 1955 (A.R.C.M., signaturas I.N.V. 74657, 74656, 74668, 74675). 
55 De los 106 expedientes consultados 18 incluían impagos, que no motivaron 
la incoación de un expediente de desahucio (A.R.C.M., signatura I.N.V. 93364).  
56 A.R.C.M., signatura I.N.V. 754271. 
57 En 2001, más de la mitad de los vecinos residían en la Colonia desde más 
de cuarenta años, y casi un tercio eran mayores de 65 años. 

Tabla 3.2.3-1 Evolución de la edad de los residentes en la Colonia del 
Tercio y Terol. Fuente: INE. Censos de Población de 1991 y 2001, y Padrones 
de Habitantes de Madrid de 1986, 1996, 2005, 2010 y 2014. Ayuntamiento de 
Madrid y CO.PLA.CO. Explotación inicial del Padrón Municipal de Habitantes 
del municipio de Madrid de 1977. Elaboración propia. 
 

 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65 >80 
1977 19,8 14,7 18,3 11,2 6,7 4,5 5,4 7,4 14,6 15,9 10,6 19,7 2,8 
1986 13,3 6,7 7,7 7,8 4,5 5,7 3,8 3,3 4,1 7,1 12,1 23,9 2,5 
1991 12,6 5,1 6,6 6,6 7,2 4,8 5,7 3,8 3,9 4,5 7,7 31,4 4,6 
1996 10,8 6,6 6,5 6,5 5,2 6,3 5,7 6,8 3,9 4,3 4,5 32,7 6,1 
2001 9,8 4,5 7,3 5,9 5,8 6,6 6,8 6,5 6,8 4,7 4,1 31,1 9,3 
2005 12,3 3,7 5,1 6,8 6,7 6,7 7,3 7,6 5,8 6,5 4,4 26,8 12,2 
2010 11,3 4,3 3,8 5,8 5,9 6,7 7,4 8,2 7,7 5,7 6,9 26,3 14,1 
2014 13,4 4,5 3,8 4,6 6,4 6,3 7,6 8,3 7,2 7,4 6,0 24,6 11,7 
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apunta a una posible aceleración de la renovación de la población por 
la extinción de los hogares existentes, que se confirma en las 
entrevistas.58 La renovación de la población se debe principalmente al 
regreso de los hijos de los matrimonios originales, que han conservado 
la vivienda heredada o han adquirido una vacante.59 Junto con los 
descendientes de los vecinos originales, se han incorporado a la 
Colonia en los últimos diez años nuevos vecinos, mayoritariamente 
parejas de cuarenta años con o sin hijos, con frecuencia personas que 
conocen la Colonia, ya sea por amistades o por residir en el entorno.60 

La llegada de inmigrantes ha sido tardía y muy reducida (Tabla 3.1.3-3). 
Hasta 2005 la presencia de inmigrantes en la Colonia era testimonial, y 
desde ese momento la tasa de extranjeros se ha mantenido en valores 
ligeramente superiores al 50% de la media Municipal. Se trata de un 
reducido número de viviendas, alquiladas a personas de distintas 
procedencias, superando el 1% de la población de la Colonia en algún 
momento entre 2005 y 2014 los rumanos, ecuatorianos, colombianos y 
paraguayos. 

En la Colonia del Tercio y Terol el nivel de estudios (Tabla 3.1.3-4) era 
en 1977 superior a la media de los Barrios de Promoción Oficial, 
habiendo completado más de dos tercios de la población la educación 
básica, frente al 30,6% del Municipio de Madrid y el 55,9% del conjunto 
de los Barrios de Promoción Oficial. Sin embargo, a partir de 1986 y 
hasta 2001 este porcentaje se va reduciendo, situándose por debajo de 
la media del conjunto de los Barrios de Promoción Oficial, debido a la 
salida del hogar de los hijos, que habían alcanzado un nivel educativo 
superior al de sus padres. El previsible aumento de la proporción de 
titulados superiores derivado de la llegada de nuevos residentes con un 
mayor nivel socioeconómico no queda reflejado en los datos 
estadísticos, al haberse producido con posterioridad al censo de 2001.  

En cuanto a la condición socioeconómica (Tabla 3.1.3-5), los cabeza 
de familia que obtuvieron una vivienda en la Colonia del Tercio y Terol 
eran mayoritariamente empleados asalariados y, en menor medida, 
obreros manuales,61 y las mujeres no trabajaban fuera del hogar. 

                                                        
58 I-2 a I-8 y G-1, vecinos de la Colonia del Tercio y Terol. 
59 “Yo creo que habrá unas 200 o por ahí que se hayan vendido a gente 
extraña al barrio, que no tiene ninguna vinculación ni familiar con los que 
estaban.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol.  
60 I-5 a I-7 vecinos nuevos o de segunda generación de la Colonia del Tercio y 
Terol.  
61 Entre los primeros ocupantes de la Colonia encontramos un funcionario del 
Ministerio de la Marina, un pagador del Banco Central, un empleado en el 
Matadero, un conductor de automóvil con vehículo propio, un inspector del 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tabla 3.2.3-2 Países de nacimiento más 
frecuentes (%) (1) en la Colonia del 
Tercio y Terol. Fuente: INE. Padrones de 
Habitantes de Madrid de 2005, 2010 y 
2014. 

País 2005 2010 2014 
Rumanía 2,1 2,3 1,0 
Ecuador 1,6 0,5 0,2 
Colombia 1,2 0,6 0,6 
Paraguay 0,0 0,5 1,3 
(1) Países de nacimiento que superan el 
1% de la población en al menos uno de 
los años considerados. 
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Desde mediados de los años 1980 la tasa de desempleo se mantuvo 
elevada, en torno a un 150% de la media Municipal, mientras que no 
ocurrió lo mismo con la tasa de eventualidad, próxima a esta. Entre los 
ocupados, predominaban los empleados asalariados, y el porcentaje de 
obreros y capataces se ha mantenido próximo a la media Municipal. 
Los hogares experimentaron una ligera mejora económica en los años 
1950 y 1960, como se refleja en la frecuencia descendiente de los 
retrasos en los pagos del alquiler,62 y en la disponibilidad de un 
excedente que se invertía en obras y equipamiento de la vivienda,63 
pero que no permitía una mejora por cambio de residencia.64 Los 
excedentes acumulados hasta 1994 permitieron la compra de una parte 
importante de las viviendas por sus ocupantes sin necesidad de recurrir 
a créditos hipotecarios.65  

 

3.2.4 De la individualidad al ideal de vida comunitaria 

La Colonia del Tercio y Terol contó desde su construcción con una 
fuerte identidad, que proveía de su morfología unitaria y reconocible, y 
de las características de las viviendas, mayoritariamente casas bajas 
con patio, y no de diferencias de la población original, semejante a la 
de las antiguas barriadas del Tercio, Terol y Mataderos. 

"En la Colonia, dijéramos que la Colonia es una parte, por la idiosincrasia 
de la construcción, dentro del propio barrio. (…) No está determinado las 
personas que viven. (…) La gente que estaba en la Colonia (era) gente 
igual que podía vivir en estas casas de aquí.", I-4, antiguo vecino de 
segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol.  

Dentro de la propia Colonia, tampoco se establecen diferencias 
relevantes entre los primeros beneficiarios de las viviendas, aquellos que 
obtuvieron una vivienda antes de su venta, y los descendientes de unos 
y otros que han permanecido o han regresado a la Colonia, 
considerándose todos ellos vecinos originales. Los bloques tienen una 
presencia reducida, y disponen de patio y jardín en planta baja, por lo 

                                                                                                                          
Cuerpo de Policía y un oficial electricista de primera en la Unión Española de 
Explosivos (A.R.C.M., signatura I.N.V. 75427). 
62 El alquiler no actualizable, elevado para la zona en 1941, no le era ya en 
1952, cuando se ocuparon las primeras viviendas, gracias a la inflación de los 
años 1950 y 1960 y al alza de los precios en la zona.  
63 Las solicitudes de obras se hicieron más frecuentes a partir de 1958. Tenían 
un coste medio aproximado de 4.400 pesetas, al que hacía frente el inquilino, 
una cantidad elevada comparada con el alquiler mensual de entre 125 y 250 
pesetas (A.R.C.M., signatura I.N.V. 754271). 
64 De los 106 expedientes consultados, sólo hay constancia de una petición de 
cambio de vivienda entre 1955 y 1962 (A.R.C.M., signatura I.N.V. 754271).  
65 I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 

Tabla 3.2.3-3 Expedientes con impagos 
y con solicitudes de obras según 
anualidad, entre 1955 a 1962. 
Elaboración de la autora sobre datos 
extraidos de 106 expedientes de gestión 
correspondientes a 190 viviendas del 
I.N.V. (A.R.C.M., signatura I.N.V. 754271). 

 Impagos Obras 
Total 18 53 
1955 4 3 
1956 11 6 
1957 2 7 
1958 3 11 
1959 3 6 
1960 1 18 
1961 2 7 
1962 0 2 
 
 
 
 



La vivienda social como patrimonio urbano 

 200 

que se identifica el conjunto con las casas bajas. No se distinguen zonas 
diferenciadas morfológicamente o por su población, que se percibe como 
homogénea y semejante a la población del entorno. Sí existían, y 
perviven, diferencias entre la población de etnia gitana residente en la 
Colonia y en el entorno. Los primeros, provenientes de núcleos 
chabolistas próximos y especialmente del arroyo de Valdecelada,66 
obtuvieron una vivienda en la Colonia a partir de la década de 1970. 
Están integrados en la vida de la Colonia, trabajan en gran medida como 
obreros o empleados, y han establecido lazos familiares con payos.67 
Esta integración contrasta con la percepción de las familias de etnia 
gitana del entorno, tanto de las beneficiarias de vivienda en el Poblado 
de Absorción General Ricardos como, especialmente, de aquellas que 
residen en el Alto de San Isidro, consideradas conflictivas y a las que se 
vincula con actividades delictivas.68 

Las relaciones sociales que se establecieron entre los beneficiarios 
iniciales, y que han marcado la vida de la Colonia hasta la actualidad, 
estaban condicionadas tanto por la forma de llegar a la Colonia y las 
características demográficas y socioeconómicas de las familias 
originales, como por la ubicación de la misma, la estructura urbana de 
su entorno y su morfología y tipos residenciales. La llegada de los 
vecinos, procedentes de muy distintas zonas de Madrid y con apenas 
presencia de familias chabolistas, se produjo de forma individual, sin 
que se estableciesen relaciones de amistad o solidaridad antes o 
durante la construcción del barrio. Las viviendas se asignaron en un 
porcentaje importante a través de recomendaciones o contactos 
personales, y la ausencia de unos criterios de selección objetivos 
contribuyó a la variabilidad de las edades y tipos de hogares que 
accedían a la vivienda. Por otra parte, la integración de la Colonia, 
tanto en cuanto a su estructura urbana como funcionalmente, en un 

                                                        
66 "Llevaban viviendo allí cuarenta y tantos años. Fueron los primeros a los que 
les adjudicaron una vivienda, porque me acuerdo que vivían aquí abajo, lo que 
es el camino hasta San Isidro, que había muchas chabolas ahí. (…) Y hay una, 
dos…, al lado de mi casa hay una familia que lleva ahí antes que yo vinieron a 
vivir ahí.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
67 "Se notaba la diferencia de una familia que vivían en una chabola, 
pongamos, en un poblado, con estos que llevaban aquí tantos años (...) la 
mayoría de los que trabajaban aquí no trabajaban en la chatarra ni cosas de 
estas. Mi vecino de al lado, por ejemplo, el hijo es panadero (...) Los que vivían 
al lado mío tienen una hermana de él que está casada con un payo, y luego un 
sobrino que también se ha casado con una paya, y se mezclan.", I-2, vecino 
original de la Colonia del Tercio y Terol. 
68 "Está el Alto de San Isidro que eso es para echarle de comer a parte. (…) 
Raro es el día que no hacen una…, no redadas, pero sí (...) y miran los que 
suben y los que bajan. Sobre todo paran coches porque debe ser que hay 
trapicheos.",  I-5, vecina de segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol. 

 
Figura 3.2.4-1 Jóvenes del Poblado de 
Absorción de General Ricardos en la 
década de 1970. El Poblado de Absorción 
de General Ricardos, construido en los 
años 1960, sería remodelado en los años 
1980. Memoria de Madrid, signatura 
BDM_LaChata_0428. 
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tejido urbano consolidado y con gran actividad económica y comercial 
no fomentaba su aislamiento.  

De esta forma, se establecieron las relaciones de vecindad habituales 
en un tejido consolidado, y semejantes a las de los residentes en las 
áreas colindantes. Son relaciones cordiales, pero no íntimas, 
restringidas con frecuencia al entorno inmediato, y donde las ayudas 
mutuas son limitadas, como ejemplifica el testimonio de una vecina que 
llegó a la Colonia en 1952, para la que la red de conocimiento y ayudas 
mutuas se reduce al bloque en que reside. 

"Yo conocí a dos de ahí de los hotelitos esos y luego nosotros, claro, 
mayormente. Mayormente los de aquí, los de más cerca, porque yo 
tampoco he sido de vecinos, no. (...) Que cada uno, de una manera o de 
otra, tiene su vida, y si es educado y eso, cada uno están en su casa, 
cuando hace falta aquí estoy, que se lo digo a todos, “si os hace falta algo 
que yo pueda hacer…”.", I-1, vecina de la Colonia del Tercio y Terol. 

La morfología y el tipo de vivienda contribuyen a una mayor 
independencia,69 pero también a un mayor control,70 como rasgos que 
diferencian a la Colonia de los tejidos colindantes. Aunque la Colonia 
se describe como un pueblo, esto proviene más del individualismo y 
control, que de una mayor cohesión social. Esta identidad o diferencia 
de la Colonia se convierte en ocasiones un sentimiento de superioridad 
respecto a su entorno, basado en parte en los privilegios de los que 
disfrutaban sus inquilinos, con alquileres bajos comparados con los de 
la zona, y que no se veían obligados a costear los arreglos de su 
vivienda. Así, los vecinos consideran que viven en la Colonia, no en el 
barrio de San Isidro, y se solidarizan poco con sus problemas.71 

“La gente que ha vivido lo que es la Colonia siempre se ha pensado 
especial. Distinta al resto, porque lo fueron, distinta de su entorno. En su 
momento lo fueron porque, claro, tenían privilegios.”, I-5, vecina de 
segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol.  

                                                        
69 "La gente tiene un sentimiento de individualidad, “yo me meto en mi casa y 
aquí no…” Tiene la gente ese sentimiento de que “yo vivo aquí, no vivo en una 
comunidad de propietarios.”", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y 
Terol. "…la independencia que te da un chalecito de estos en pleno centro.", I-
4, antiguo vecino de segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol. 
70 "La gente siente que hay más seguridad en esta zona que en otros restos del 
barrio (...) por ese sentimiento de pueblo que se corre enseguida la historia (...) 
los que vienen del exterior tienen un sentimiento de que aquí están pasando por 
un lugar en donde estás como más vigilado, porque están más cerca de ti. Vives 
en la misma planta baja.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
71 "Nosotros hemos hecho una campaña ahora de recogida de firmas  (…) y me 
preguntaban: “¿Qué ponemos en barrio?” “San Isidro, tú vives en el barrio de 
San Isidro” “¡Ah!, como somos de la Colonia” (...) Te ponen “Tercio”. Y te hablan 
de Tercio, además o cuando vienen aquí a reclamarte algo, te dicen: “Es que 
ahí en el Tercio está muy sucio”. Es decir, no te hablan de que esté sucia la 
calle otra de otro lado.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
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"Había un sabor a pueblecito aquí, sí. Y como una especie de diferentes, 
de somos diferentes al resto del barrio. (…) Incluso todo el resto del barrio 
les tenía envidia (...) sentíamos un poco de envidia, porque tenías una 
vivienda muy barata. (…) y encima cuando el vecino de aquí se le caía un 
baldosín de la cocina el I.V.I.M.A. se lo ponía (…). Había una especie de 
“bueno, la Colonia ahí, es un poco de gente un poco privilegiada”.", I-2, 
vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 

Si bien durante la gestión de la Colonia por el I.N.V. existían conflictos 
entre vecinos y entre estos y los vigilantes, que quedaban reflejados en 
los expedientes de cada vivienda, estos eran puntuales. Entre 1955 y 
1962, treinta y dos de los ciento seis expedientes referentes a las 
viviendas de las calles Comandante Fontanes, Chindasvinto, Leovigildo 
y Recesvinto contenían informes sobre conflictos o conductas 
incívicas.72  La relación de los vecinos con los vigilantes era amigable,73 
a pesar de su poder y la labor de control que ejercían, y los escasos 
conflictos registrados parecían centrarse en las acusaciones de trato de 
favor, especialmente en lo relativo a la asignación de viviendas.74 

Con apenas renovación de su población, no se han producido 
transformaciones relevantes de las relaciones entre los vecinos originales, 
más allá de las derivadas de su envejecimiento,75 que ha llevado a que se 
reduzca la frecuencia e intensidad de los contactos sociales.76 La Colonia 
continúa teniendo menos problemas de convivencia que su entorno, y 
transmite una sensación de mayor seguridad.77  

                                                        
72 Un ejemplo de los conflictos entre vecinos son los protagonizados por un 
inquilino que tuvo numerosos enfrentamientos con sus vecinos durante los 
primeros años, lo que le llevó a solicitar en 1955 su traslado a otra zona de la 
Colonia, donde los conflictos con vecinos y vigilantes volvieron a repetirse en 
1958. Se quejaba de la supuesta corrupción de los vigilantes, que aseguraba le 
perjudicaban por no darles propinas (A.R.C.M., signatura I.N.V. 754271). 
73 I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
74 La esposa de un aspirante a una vivienda en la Colonia acusó a un vigilante 
de aceptar sobornos. "Se ha presentado en la Administración de la Colonia 
"Terol-Tercio" una señora, (…) (que) mostraba una carta de S.E., el Sr Ministro 
de la Vivienda (…) que se interesaba por dicha vivienda a favor (del) esposo de 
la mencionada señora. Dicha señora (…) se expresó claramente diciendo (…) 
que había habido intento de "soborno" ofreciendo dinero al inquilino saliente y 
pidiéndole la llave de la vivienda."  (A.R.C.M., signatura I.N.V. 754271). 
75 "Pero que haya pasado nada, aquí en el barrio, nada más que eso, 
envejecerse." I-1, vecina original de la Colonia del Tercio y Terol. "Se han 
perdido algunos valores de esos, pero en la Colonia sí se mantienen muchos. 
Nos conocemos casi todos.”, I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
76 “En verano te sentabas en la puerta y hablabas con el vecino de al lado, los 
niños jugaban juntos y eso se ha perdido un poco. Ahora parece que alguna 
vecina que otra salen ahí al patio, ya señoras mayores que no pueden andar 
mucho, y para comunicarse salen algunas.", I-3, vecina de segunda generación 
de la Colonia del Tercio y Terol. 
77 "La gente siente que hay más seguridad en esta zona que en otros restos del 
barrio. Aquí la mayoría de la gente tiene el sentimiento de que los que hacen 
zacatúas aquí son de otro sitio.”, I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
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Los cambios producidos en la Colonia del Tercio y Terol, limitados, se 
derivan de la llegada de nuevos vecinos, que han adquirido en los 
últimos años una vivienda en la Colonia del Tercio y Terol, como 
resultado de una elección inmobiliaria en la que han tenido en cuenta 
las ventajas de la zona y de la vivienda, que con frecuencia conocían 
con anterioridad, y el precio comparativamente reducido de esta en 
relación a sus prestaciones. Entre los nuevos vecinos, que se 
diferencian de los originales por su mayor nivel educativo78 y 
económico79, podemos distinguir aquellos que buscan recrear un ideal 
de vida comunitaria con el que identifican la Colonia, y los que 
mantienen una actitud individualista. Mientras que los primeros, 
subgrupo mayoritario entre los nuevos vecinos, tratan de integrarse en 
la vida del barrio,80 y fomentan las relaciones de vecindad,81 también a 
través de la eventual elección de centro escolar82, los segundos no 
participan en las asociaciones,83 y aspiran a que se refuercen las 
características propias de una zona residencial privada.84 Entre los 
primeros destaca un reducido grupo de profesionales ligados a la 
cultura y el espectáculo, cuya llegada se ha producido de forma 
colectiva y cuyo impacto en la vida e imagen de la Colonia no está 
justificado por su peso cuantitativo, muy reducido.  

                                                        
78 “Ha cambiado en el aspecto de que viene gente (…) más preparada y se han 
adaptado perfectamente además. Cuando uno está mentalmente culturado, o 
sea, con un poco de cultura, te adaptas a todo. No importa que tu vecina tenga 
90 años, que te llevas igual de bien que si tiene 30.”, I-5, vecina de segunda 
generación de la Colonia del Tercio y Terol. 
79 “Si tú los ves a ellos sí se nota, por su manera de vestir o su tipo de vida, que 
salen más (…) Hombre, te podrías dar cuenta por su forma de vestir o…, se 
nota. Tú si eres un poco inteligente te das cuenta si lleva una malla y una blusa 
de nada.", I-5, vecina de segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol. 
80 "La mayoría de los vecinos nuevos, sobre todo en ese sector que te digo de 
ese nivel cultural un poco más alto, que son la mayoría actores y actrices, esos 
se han incorporado, incluso, se han hecho socios de la Asociación de Vecinos 
nada más venir.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
81 "A la gente la verdad es que yo pensaba que iba a ser un poco más de “jo, 
mira a éste…” y no. Se han adaptado muy bien a que ellos vengan, entren, 
salgan, los ves comprando el pan contigo, “venga, hasta luego…”. (...) están 
como uno más. Y a mí eso sí me gusta.", I-5, vecina de segunda generación de 
la Colonia del Tercio y Terol. 
82 "Las familias que se han reincorporado a este barrio, que son de ese sector 
que te digo de actores y actrices (…) los llevan a (…) un colegio que era 
polémico, el Lope de Vega, que es público y ahí van también muchos chicos y 
chicas de etnia gitana porque está el camino del Alto de San Isidro al lado. (...) 
Yo porque hablo con ellos y me dicen: “Oye, yo ¿qué quieres que te diga? 
Quiero que mis hijos se críen con los niños que van a vivir en el barrio”.",  I-2, 
vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
83 “Hay otros que vienen individualmente, que no corresponden a ningún 
colectivo. Han venido, digamos, casos sueltos por ahí. No se han incorporado. 
Están ahí, les parece bien.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
84 Sus principales demandas, limitadas a la Colonia, son la limpieza del espacio 
público, el refuerzo de la seguridad y el control de los comportamientos 
incívicos, G-1, vecinos de la Colonia del Tercio y Terol. 
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Los contactos entre los vecinos de la Colonia del Tercio y Terol se han 
visto históricamente favorecidos por la concentración del espacio 
público estancial en una única plaza, situada en el centro de la Colonia, 
de dimensión reducida y con una clara definición formal, que fomenta la 
sociabilidad, en un entorno de relaciones vecinales menos intensas, y 
reduce el riesgo de un uso especializado, convirtiéndola en el lugar de 
reunión para todas las generaciones.85 Su delimitación por viviendas 
unifamiliares de dos plantas y por casas para comerciantes con locales 
en planta baja fomenta la sensación de seguridad, al tratarse de un 
espacio fácilmente controlable y permanentemente vigilado desde las 
viviendas. 

En cuanto a la implantación de usos económicos, la utilización agrícola 
de los patios prevista en el proyecto no llegó a materializarse, estando 
explícitamente prohibida la posesión de animales, aspecto que fue con 
frecuencia objeto de advertencias por parte de los vigilantes86. El 
desempeño de actividades económicas en las viviendas no estaba 
permitido, o era difícil dado el hacinamiento de los ocupantes. La vida 
económica inicial del barrio se limitaba por lo tanto en gran medida a 
los doce locales comerciales situados en torno a la parte sur de la 
plaza central. En 1956 había una carnicería, una casquería, una 
frutería, una lechería, una panadería, una tienda de comestibles, una 
carbonería, una cacharrería, una mercería, un taller de arreglo de 
camas y dos bares.87 En 1961, seguían activos los mismos negocios, 
salvo la mercería, que se había transformado en una barbería. Junto a 
estos locales comerciales previstos en el proyecto desde 1944, se 
incorporaron actividades económicas desempeñadas en las viviendas o 
patios, con o sin autorización.88 Los doce locales comerciales 
desempeñaban en cualquier caso un papel menor, y las compras se 
realizaban mayoritariamente en los comercios de la concurrida calle 

                                                        
85 "¡Tiene un movimiento esa plaza! Porque, claro, también es el centro de la 
Colonia y la verdad es que van muchos chavales. Y bueno, todos los que 
vivimos por ahí alrededor vamos ahí con nuestros hijos.”, I-5, vecina de 
segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol. "Todo el mundo que 
tienen niños o no sé qué y viejas que vienen a sentarse en los bancos. Ahora 
acuden las mayores que incluso van con alguna persona que las cuidan.", I-2, 
vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
86 Un inquilino es acusado en 1956 de haber construido un gallinero, acusación 
que rebate. Otro obtiene la autorización para tener palomas tras presentar 
justificación de su pertenencia al Columbus Club de Madrid (A.R.C.M., 
signatura I.N.V. 754271). 
87 A.R.C.M., signatura I.N.V. 93364. 
88 En 1961, las viviendas o patios dedicados a negocios estaban situadas en el 
número 55 de la calle Amalarico, con el acceso a la vivienda por el número 22 
de Ervigio, donde se llevaba a cabo el arreglo de vehículos sin permiso, y en el 
número 22 de la calle Amalarico, que albergaba un colegio autorizado por el 
Administrador del Patronato del Ayuntamiento de Madrid en 1954. (A.R.C.M., 
signatura I.N.V. 7542719). 
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General Ricardos, donde también se encontraba el mercado 
municipal.89 Con el envejecimiento de la población y la apertura de 
grandes superficies comerciales, los locales de la Colonia perdieron 
actividad, incorporándose en algunos casos a la vivienda. Aunque en la 
actualidad únicamente albergan actividad comercial regular un bar y 
una tienda de alimentación, el impacto del cierre de los demás locales 
comerciales en la vida de la Colonia ha sido limitado, al estar muy 
volcada al exterior para las compras y el ocio.90 

 

3.2.5 La Colonia como entorno de seguridad y control 

La Asociación de Vecinos y, en menor medida, la parroquia, han sido 
las instituciones que han contado con presencia relevante en la vida de 
la Colonia. Al contrario que en el Poblado Dirigido de Caño Roto y en la 
U.V.A. de Hortaleza, la Colonia no llegó a tener un Centro Sindical, ya 
que el Centro Cívico en que debía ubicarse nunca llegó a ejecutarse. 
La Parroquia de referencia de la Colonia era la de Nuestra Señora de 
África, situada en su borde este, donde contaba con una pequeña 
iglesia y un barracón.91 Tras el traslado a un nuevo edificio en el 
Poblado de Absorción de General Ricardos en 2009, la implicación de 
los vecinos de la Colonia en la parroquia disminuyó.92 

Hasta mediados de los años 1970, con la formación de las 
Asociaciones de Vecinos y la lucha de la Coordinadora de Hotelitos 
contra la modificación de la Ordenanza Cuarta, no se produjeron 
movilizaciones ciudadanas en la Colonia. Las peticiones a los 
organismos públicos se limitaban a la solicitud individual de 
reparaciones de defectos en las viviendas o en la urbanización a cargo 
del I.N.V., para lo que era necesario dirigirse al Inspector-
Administrador. Se trataba fundamentalmente del arreglo de humedades 
y de defectos en los muros del patio, y presentaban un carácter de 

                                                        
89 "Está delimitado por una zona que es General Ricardos, que marca las 
diferencias. Como decimos nosotros: “salimos a la civilización”. Estaban las 
tiendas, estaba todo esto. La parte de aquí que había más vida, el metro y tal…", 
I-4, antiguo vecino de segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol. 
90 "La gente afuera salimos a comprar, salimos a lo que es el ocio, me refiero a 
ocio de espectáculo como es el Islazul, toda esta zona. O sea, centros 
comerciales, pues te vas con los chicos al cine, a comprar y eso.", I-4, antiguo 
vecino de segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol. 
91 I-3, vecina de segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol. 
92 "En la Colonia hubo mucha gente que estuvo también en la parroquia muy 
movilizada y hacían muchas cosas. Porque en la parroquia nos pilló a la gente 
joven, nosotros, de 30 años, que teníamos muchos hijos. (...) O sea, que la 
parroquia cuando era muy pequeña, sí tenía mucho ambiente. En cambio, 
ahora, la parroquia es una parroquia grande pero está muy muerta.", I-3, vecina 
de segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol. 
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petición y no de reclamación.93 La relación de dependencia de la 
Administración de la mayoría de los titulares, al menos en sus 
comunicaciones formales, se manifestaba en el tono y las expresiones 
empleados en los escritos que dirigían al I.N.V. por diversos motivos, 
como la solicitud de permisos para acoger familiares o realizar obras en 
las viviendas, o las quejas relativas a los problemas de convivencia.94  

Desde su constitución en 1977, la Asociación de Vecinos Tercio Terol 
Los Cármenes, que posteriormente pasó a denominarse Pradera 
Tercio Terol, canalizó las reivindicaciones vecinales, tanto de la Colonia 
como de su entorno. Anteriormente había funcionado como Comisión 
Gestora, acogiéndose a la Ley General del Derecho de Asociación de 
1964,95 y había desarrollado su actividad en las parroquias de San 
Martín de Porres y de la Ascensión del Señor o de La Campana.96 
Abarcaba un área amplia, correspondiente al barrio de San Isidro, e 
incluía a vecinos de la zona de Los Cármenes en el distrito de Latina, 
hasta que en 1979 éstos constituyeron la A.VV. La Fraternidad.97 La 
A.VV. Pradera Tercio Terol se dividió en septiembre de 1979, pasando 
el Poblado de Absorción de General Ricardos a contar con su propia 
asociación, que se encargaría del seguimiento de su remodelación.98  

La labor reivindicativa y social de la Asociación ha sido más el 
resultado de un proyecto personal que de un verdadero tejido 
asociativo, o de una movilización vecinal. El alto grado de movilización 
de la Asociación contrasta con el relativo inmovilismo de los vecinos, y 
es posible gracias al papel desempeñado por personas ligadas al 
Partido Comunista y a la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos. A pesar de la fragilidad que esto le confiere, la Asociación ha 
sido capaz de superar la crisis sufrida tras obtenerse la remodelación 
del Poblado de Absorción de General Ricardos, al contrario de lo 

                                                        
93 "No pedía nadie, o a título personal, dirigidas a sus señorías. (…) Aquí había 
una costumbre, que a veces era perniciosa. Yo me acuerdo que les hemos 
echado en cara a algunos vecinos, se le había roto la cadena de la cisterna, se 
lo pedían al I.V.I.M.A. que se las arreglaran.",  I-2, vecino original de la Colonia 
del Tercio y Terol. 
94 “mi única esperanza de tener un poco de tranquilidad es que usted que es 
noble y recto, ordene a los vigilantes a cumplir con su deber y hagan caso de mis 
justas quejas sancionando como se merecen estos malos vecinos.” (Carta de un 
inquilino al Inspector-administrador en 1958, A.R.C.M., signatura I.N.V. 75427). 
95 I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
96 “Esta asociación nació en una parroquia. Porque en estos barrios había 
curas progresistas, un párroco que luego colgó los hábitos, estaba en una 
iglesia (…) que se llamaba La Campana. En esa iglesia nació la Asociación. De 
hecho la Comisión Gestora, cuando yo vine en el 76 (…) estaba ya (…) en la 
fundación San Martín de Porres, que son dominicos.", I-2, vecino original de la 
Colonia del Tercio y Terol. 
97 I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
98 Ibíd. 

 
Figura 3.2.5-1 Realojo de los 
ocupantes  del Poblado de Absorción 
General Ricardos durante su 
remodelación. Viviendas prefabricadas 
de realojo, conocidas como “sanquis”, en 
las calles General Ricardos, Algorta y 
Toboso, 1990. Memoria de Madrid, 
signatura MDB_LaChata_0450. 
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ocurrido con gran parte de las Asociaciones de Vecinos implicadas en 
procesos de remodelación de barrios, reorientando su actividad al 
trabajo social y a actividades culturales y deportivas.99 

La Asociación de Vecinos ha liderado las distintas reivindicaciones 
llevadas a cabo en la Colonia del Tercio y Terol, tanto aquellas 
destinadas a la mejora de la urbanización y los equipamientos,100 como 
las orientadas a la obtención de mejoras en las viviendas de la 
Colonia.101 Entre las reivindicaciones destacan aquellas que 
perseguían la remodelación de distintos tejidos del entorno de la 
Colonia, y la obtención de viviendas para los realojados y para otros 
vecinos del distrito. Así, se reivindicaría la remodelación de la barriada 
del Alto de San Isidro y del núcleo chabolista del arroyo de 
Valdecelada, colindantes con la Colonia por el noreste, y de los 
asentamientos chabolistas de Jauja y del cerro de La Mica, algo más 
alejados. La Asociación lideraría también la reivindicación de la 
remodelación del Poblado de Absorción General Ricardos, si bien su 
ejecución sería gestionada por la nueva Asociación de Vecinos 
resultado de su escisión.102 A la reivindicación de la remodelación de 
los núcleos chabolistas, se suman proyectos para fomentar la 
integración de los niños y jóvenes de estos núcleos.103 

Vinculado a los asentamientos chabolistas del arroyo de Valdecelada y 
del cerro de La Mica, y a la barriada del Alto de San Isidro, surgieron en 
los años 1980 el tráfico y consumo de droga, y los problemas de 
inseguridad y delincuencia asociados. Mientras que el tráfico se producía 
en los núcleos chabolistas próximos y en las viviendas de la barriada del 

                                                        
99 "La mayoría de las asociaciones con procesos de remodelación han pasado 
unas crisis, algunas han desaparecido. (…) Invertimos muchísimo tiempo y dinero 
en eso, y se consiguieron muchísimas viviendas, en la mayoría de los barrios, 
pero yo creo que quizá abandonáramos otros…. Ahora por ejemplo no hay 
remodelación en esta Asociación, y tiene otra vida, tiene actividades culturales, 
tiene exposiciones, fiestas.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
100 "Estaba ya diseñada la vía Carpetana (…) y en el medio, justo ahí entre 
Carabanchel y Latina, había un seto, y no había salida más que como un 
estrechamiento. Por eso montamos bronca. Luego también por el tema de un 
semáforo, luego las calles también estaban en mala situación, los colegios, que 
no había suficientes aquí. Nosotros nos movimos mucho para hacer un 
instituto.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
101 "Lo que hicimos desde la Asociación fue pedirle al Ayuntamiento de Madrid, 
a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que dejara construir a los vecinos un 
baño, salvo alguno que era muy pobre que le pedimos que se lo hicieran y se lo 
hicieron.",  I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
102 I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
103 "Teníamos dos núcleos chabolistas, elaArroyo de Valdecelada, aquí abajo, 
y  luego estaba el cerro de La Mica, ahí arriba. (…) Hubo algún choque de 
gitanos con payos, y desde esta asociación lo que nos dedicamos mucho fue a 
trabajar con los chavales, a hacer equipos de futbito, cosas de esas pues para 
que convivieran.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
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Alto de San Isidro, y no se instalaron puntos de venta en la Colonia,104 el 
consumo y la presencia de drogodependientes no se limitaba al entorno, 
sino que también afectaba a los espacios públicos de la Colonia, y 
aumentaba la delincuencia y la sensación de inseguridad.105 El impacto 
del consumo de droga en los jóvenes de la Colonia fue importante, 
semejante al registrado en el conjunto del barrio de San Isidro.106  

Por su parte, la reivindicación de la retirada de la Ordenanza Cuarta 
presentó una serie de peculiaridades en relación al resto de las 
movilizaciones llevadas a cabo por la Asociación de Vecinos, que 
justifican su escaso impacto en la vida del barrio. En primer lugar, no 
fue una reivindicación que se originase en la Colonia, sino que esta se 
sumó a un movimiento ya organizado, liderado e integrado 
mayoritariamente por Colonias con mayor nivel económico y capacidad 
de influencia en las decisiones de la Administración.107 Por otra parte, 
la movilización se produjo por un interés instrumental, de forma que los 
aún inquilinos de las viviendas de la Colonia se movilizaron, a 
instancias de la Asociación de Vecinos, no en defensa de la Colonia en 
sí, sino para asegurar su permanencia en la misma y evitar su traslado 
a zonas más periféricas,108 teniendo que hacer frente a cierta oposición 
del entorno.109 Esta reivindicación no supuso para la Colonia una 
verdadera experiencia de movilización vecinal, y los argumentos en los 
que se apoyaba no lograron la adhesión duradera de los vecinos. 

                                                        
104 "En la Colonia hubo alguien que intentó vender dentro de su casa y lo tuvieron 
que dejar porque la gente se echaba encima. (...) Incluso que se dedicaron a 
vender por las calles de ahí, había gente aquí, pues conocidos (...) Los hijos de 
aquella época que eran de veinte años y veinte tantos que se dedicaban a vender 
y a trapichear o a jugar con ella y a trapichear pero, digamos, no dentro de la 
Colonia.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
105 "Mucha gente con la droga de los ochenta estuvo mucho peor que ahora 
(…) hubo una época que estuvo mucho peor el barrio, cuando se pinchaban, 
veías a la gente con las jeringuillas.", I-3, vecina de segunda generación de la 
Colonia del Tercio y Terol. 
106 "En los ochenta, mi generación estuvo muy marcada por las drogas, por la 
heroína. De mi generación ahora mismo, pues no sé, de mis amigos, muy amigos, 
quedaremos unos seis. De los demás, el que no está muerto está en la cárcel.", I-
4, antiguo vecino de segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol. 
107 "Luego había una cosa que le resultó favorable a esta Colonia, que en la 
mayoría de ellas había gente viviendo en ellas muy conservadora, muy…, en 
realidad muy de derechas. (…) La parte que éramos del movimiento ciudadano 
clásico y vecinal, pues no tenía esa directriz, era más de izquierdas. Pero nos 
favoreció que en esasCcolonias hubiera gente más o menos influyente.", I-2, 
vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
108 "Hubo un intento de erradicar las viviendas estas y hacer pisos, hacer 
bloques y eso. Pero, claro, tendrían que erradicar y quitar a los vecinos. Y 
nosotros al tema que echamos mano para convencerles fue que a ellos les iban 
a quitar de aquí para meterles en otra periferia más alejada, y que era verdad.", 
I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 
109 "Había mucha necesidad de vivienda en aquella época. No todo el mundo 
estaba de acuerdo, quizá había más gente, fuera de lo que es la Colonia, que 
estaba de acuerdo en que se hubiesen tirado, se hubiesen hecho torres, y 
viviendas no sé, para sus hijos.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 

 
Figura 3.2.5-2 Barriada del Alto de San 
Isidro en 1987. Las barriadas históricas 
de Jauja y del Alto de San Isidro eran uno 
de los principales puntos de venta de 
estupefacientes del distrito. Diario YA, 20 
de marzo de 1987.  

 
Figura 3.2.5-3 Barriada de Jauja en 
1990. Cartel de la A.VV. Tercio Terol en 
el que se piden viviendas para los 
residentes en la barriada de Jauja. El 
independiente, 14 de julio de 1990. 

 
Figura 3.2.5-4 Manifestación contra la 
droga en el distrito de Carabanchel. Los 
vecinos de los barrios próximos al cerro de 
La Mica se concentraron durante ocho 
días consecutivos contra el tráfico de 
estupefacientes en el poblado chabolista. 
El Mundo, 8 de diciembre de 1994. 
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3.3 Cohesión social e incertidumbre (Poblado Dirigido 
de Caño Roto, 1959-2015) 

 

3.3.1 Un Poblado de prestación personal 

El sistema de asignación de las viviendas de los tres Poblados 
ejecutados en el polígono de Caño Roto fue diferente. Como ocurría en 
todos los Poblados de Absorción y Mínimos, la obtención de una 
vivienda en el Poblado de Absorción de Caño Roto y en el Mínimo o de 
Urgencia de Los Cármenes dependía de la ocupación anterior de una 
chabola o infravivienda en las zonas designadas para su derribo, o de 
sufrir un proceso de desahucio. Así, las viviendas del Poblado de 
Absorción de Caño Roto se comenzaron a adjudicar en 1954, estando 
la práctica totalidad asignadas en 1955.110 Por su parte, las 
adjudicaciones de las viviendas del Poblado Mínimo se llevaron a cabo 
entre 1958 y 1962,111 asignándose a chabolistas procedentes de más 
de cuarenta localizaciones distintas, mayoritariamente de Caño Roto 
(65), Parque Sur (51), Ronda de Toledo 12 (37), Virgen de la 
Almudena-Paseo de los Olivos (37) y Barrio Progreso (31).112 

Por su parte, en el Poblado Dirigido de Caño Roto ha de distinguirse 
entre la asignación de las viviendas, la implicación de los adjudicatarios 
en su diseño y en la elección del tipo y su ubicación, y su participación 
en la ejecución mediante la prestación personal. Al igual que en el resto 
de los Poblados Dirigidos, la adjudicación de las viviendas del Poblado 
de Caño Roto no estaba vinculada a la renuncia a una chabola o al 
desahucio de una vivienda ocupada anteriormente por los beneficiarios, 
sino que estos únicamente debían cumplir las condiciones de uso y 
destino de la vivienda marcados para las Viviendas de Tipo Social y 
para las de Renta Limitada de Tercera Categoría. Las asistentes 
sociales de la Sección Femenina, que contaba con una oficina en la 
zona de Caño Roto, se encargaba de la información a los interesados y 

                                                        
110 De las 582 viviendas construidas en el Poblado de Absorción de Caño Roto, 
478 fueron adjudicadas en 1954, 89 en 1955, 14 en 1958 y 1 en 1961, 
(A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A.  219597). 
111 Se adjudicaron 97 viviendas en 1958, 443 en 1959, 38 en 1960, 31 en 1961 
y 59 en 1962, hasta en total de 668 en diciembre de 1962, restando 4 por 
asignar (A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 219597). 
112 A los 397 adjudicatarios identificados por su asentamiento de origen, hay 
que sumar 193 para los que se refleja un pago 12.000 o 15.000 pesetas, y 20 
viviendas adjudicadas por orden o recomendación de diversas personas, entre 
ellas Generales del Ejército, el Comisario de Abastecimiento y el Jefe Superior 
de Policía. Dos viviendas quedaban reservadas a los vigilantes, una al jardinero 
y cuatro a trabajadores de la empresa San Martín, que había ejecutado el 
Poblado (Lista de adjudicaciones de viviendas en el Poblado de Urgencia de 
Caño Roto de 1959, A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 252539). 

 

 

 

 
 

 
Figura 3.3.1-1 Chabola en la zona de 
Caño Roto. 65 familias que ocupaban 
chabolas en la zona de Caño Roto 
obtuvieron una vivienda en el Poblado 
Mínimo de Los Cármenes. Ficha del 
servicio de información de la Comisaría 
de Urbanismo, Legajo B, sector 
Carabanhel, polígono de Caño Roto, 
A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 137067. 
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del proceso de selección. En el caso de Caño Roto, el proyecto se llevó 
a cabo contando con las cuatro o cinco mil familias apuntadas, no 
conociéndose los adjudicatarios definitivos hasta pasado un año.113 De 
los testimonios recabados puede deducirse que la asignación de las 
viviendas del Poblado Dirigido fue más transparente que la de otras 
promociones de vivienda social coetáneas.114 

En el estudio económico de la primera fase, en función del tipo de 
vivienda,115 los reintegros mensuales oscilaban entre las 107 pesetas 
de las viviendas tipo 2S, y las 209 pesetas de las 1F. En la segunda 
fase, estas cantidades se vieron incrementadas, resultando en 
reintegros mensuales de entre 145 pesetas para las viviendas tipo 1B, 
y 306 para las tipo 2C.116 Como ocurría en la Colonia del Tercio y Terol, 
el pago de una cantidad mensual implicaba la necesidad de los 
beneficiarios de percibir un jornal de forma regular, si bien su cuantía 
podía ser reducida.117 

Inicialmente se preveía la participación de los adjudicatarios en el 
diseño de las viviendas, para lo que los arquitectos les dieron a elegir 
entre una amplia variedad de tipos proyectados (Vázquez de Castro, 
2010).118 Los adjudicatarios apenas expresaron preferencias en cuanto 
al diseño de la vivienda, y menos aún sobre la ordenación del conjunto, 
de forma que la decisión final recayó en los arquitectos. Aunque la 

                                                        
113 “La idea era crear unas oficinas localizadas “in situ” para detectar la 
demanda. Por entonces todo este tema sociológico lo hacía la Sección 
Femenina; ellas tenían la oficina abierta, la gente se apuntaba, les pedían los 
requisitos, investigaban dónde vivían y todas estas cosas. (…) Lo curioso es 
que nosotros hacíamos el proyecto, a lo mejor para Caño Roto, con una lista de 
cuatro o cinco mil personas, pero sin saber quiénes eran los mil quinientos que 
se iban a quedar con la vivienda. La Sección Femenina tardó un año en hacer 
la selección de los necesitados pero claro, era complejo tener que hacer las 
visitas y todo eso… El asunto se llevó con bastante seriedad, muy cara a la 
gente.” (Vázquez de Castro, en Fernández-Galiano et al., 1989: 181). 
114 “Aquí no existió nada de eso, fue bastante limpio y no se pudo mangonear 
desde los cajones.” (Castro, en Fernández-Galiano et al., 1989: 183). 
115 El coste establecido para las viviendas unifamiliares, sumando las 
aportaciones iniciales y el anticipo del I.N.V., oscilaba entre las 74.220 pesetas 
de la vivienda de Tipo Social 2S, y las 150.194 de la 2C. Para las viviendas 
colectivas, iba de las 89.495 pesetas de la 1B, a las 153.571 de la vivienda 
dúplex 1F. 
116 Las aportaciones y anticipos del estudio económico del 12 de marzo de 
1962 estaban calculados sin considerar los adicionales de cimentaciones 
complementarias ni el exceso en coste de terrenos y urbanizaciones (Archivo 
de Fomento, signatura  M-3 bis 13-PD) 
117 Considerando que los beneficiarios hubiesen dedicado la quinta parte de su 
salario al pago del reintegro mensual, esto hubiese implicado percibir un salario 
mensual de entre 537 y 1.531 pesetas, inferior a las más de 2.000 pesetas que 
percibía en 1962 un administrativo o a las más de 1.600 de una planchadora 
(La Vanguardia española, 24 de marzo de 1962: 42). 
118 La posibilidad de elección por parte del beneficiario tanto del emplazamiento 
como del tipo de vivienda aparece confirmada tanto en los informes internos 

(Ministerio de Vivienda, 1975: 16) como en los testimonios de los vecinos. 
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participación de los usuarios en el diseño fue así en la práctica muy 
limitada, las variantes desarrolladas contribuyeron a aumentar la 
variedad de tipos (Vázquez de Castro, en Cánovas y Ruiz, 2013: 178).  

 

3.3.2 La tutela pública de las viviendas en propiedad 

Mientras que las viviendas del Poblado de Absorción y del Mínimo eran 
en alquiler, todas las viviendas del Dirigido eran propiedad de sus 
ocupantes, en tanto que promotores. Aunque inicialmente sólo estaba 
previsto ejecutar mediante prestación personal las 204 viviendas de 
Tipo Social, siendo las 1.402 restantes de Renta Limitada de Tercera 
Categoría, el elevado número de adjudicatarios que solicitaron 
acogerse a esta fórmula forzó a la Gerencia a aplicar este 
procedimiento en todas las unifamiliares de la segunda fase, es decir, a 
las 149 viviendas de tipo 2A, las 160 de tipo 2B y las 42 de tipo 2C. 
Finalmente se realizaron por prestación personal 539 viviendas (Calvo, 
2014: 167-168).119 Para ello se formaban cuadrillas de 24 personas, 
con un capataz y un albañil, que construían una agrupación de 
viviendas, que eran sorteadas tras su finalización entre los miembros 
de la cuadrilla (Cánovas y Ruiz 2013: 65, G-2). 

 

                                                        
119 “El mismo Valero Bermejo, en una reunión con toda la troupe de los 
agraciados, verificó las posibilidades económicas. Realmente se tomó la 
decisión un poco a monta caballo, y es que las previsiones de las 100 viviendas 
de escaso nivel de ingresos se ampliaron mucho. Las otras 500 que había de 
tipología baja las tuvimos que meter también en autoconstrucción, con la 
paradoja de que eran viviendas de estándar más alto que el conjunto. Al final, 
Valero se lió la manta a la cabeza y curiosamente los que tenían mayor nivel de 
renta se fueron a las de nivel intermedio.” (Vázquez de Castro, en Fernández-
Galiano et al., 1989: 182). 

 
Figura 3.3.2-1 Viviendas ejecutadas por el sistema de prestación personal 
de sus beneficiarios. Todas las viviendas unifamiliareas, salvo las 
correspondientes a la parcela 1, se ejecutaron mediante el sistema de prestación 
personal. Archivo del Ministerio de Fomento, signatura M-3 bis 13-PD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vivienda social como patrimonio urbano 

 212 

Las llaves se entregaron a los beneficiarios antes que los títulos de 
propiedad, para no demorar su ocupación por la complejidad de los 
trámites necesarios (Ministerio de Vivienda, 1975: 8). La experiencia de 
prestación personal, frecuentemente alabada por los profesionales, y 
valorada mayoritariamente de forma positiva por los beneficiarios (I-9 a 
I-13, G-2) no estuvo exenta de aspectos negativos para estos.120  

Como ocurrió en los restantes Poblado Dirigidos, y a pesar de que se 
preveía el paso de las viviendas a sus propietarios una vez construidas 
y entregadas, estas se mantuvieron como propiedad de la 
Organización de Poblados Dirigidos hasta el 1 de agosto de 1970, lo 
que en la práctica implicaba su administración y conservación por parte 
del I.N.V. A partir de 1970, la Gerencia del Poblado Dirigido de Caño 
Roto pasó a hacerse cargo de la administración, uso, conservación y 
recaudación de todas sus viviendas, locales comerciales, edificaciones 
complementarias y servicios urbanísticos. La O.P.D. contaba con una 
plantilla fija en cada Poblado, que en el caso de Caño Roto estaba 
integrada por cuatro vigilantes-cobradores, dos limpiadoras y tres 
contratados para labores diversas, que prestaron su servicio en el 
Poblado hasta la disolución de su Gerencia en 1975 (Ministerio de 
Vivienda, 1975: 33-34). De esta forma, a pesar de tratarse de viviendas 
en propiedad, la labor de mantenimiento y control de los organismos 
públicos se asemejaba a la ejercida en las promociones en régimen de 
alquiler. 

 

3.3.3 Un Poblado obrero 

El Poblado Dirigido de Caño Roto es especialmente representativo de 
la evolución de la población de los Barrios de Promoción Oficial, con 
valores muy próximos a la media de estos tanto en cuanto a la 
permanencia de la población y su envejecimiento, como a la evolución 
de sus características socioeconómicas. 

Los beneficiarios de las viviendas del Poblado Dirigido de Caño Roto 
presentaban un perfil bastante homogéneo (Tabla 3.3.1-1), siendo en 
su mayoría matrimonios de entre 30 y 39 años con hijos menores de 10 
años. A estos se sumaron, en menor medida, hijos nacidos tras su 

                                                        
120 “Nunca te lo cuentan [el sistema de prestación personal] como la forma de 
adquirir la vivienda, sino el proceso vital que supuso, y porqué ellos tuvieron 
que construir la vivienda mientras que había gente que no. Lo de ir los 
domingos a hacerte la vivienda… yo creo que, orgullosos…, pues como son de 
orgullosos los rojeras, pero también como fíjate la que pasamos para conseguir 
lo mínimo.”, I-13, antigua vecina de segunda generación del Poblado Dirigido 
de Caño Roto. 
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instalación en el Poblado, especialmente en los primeros cinco años, 
aunque por lo general el número de familias numerosas presente en el 
Poblado era reducido.121  

Cuando se inician las movilizaciones vecinales a favor de la  
rehabilitación del Poblado Dirigido a principios de los años 1990, 
encontramos la misma generación de padres, mientras que gran parte 
de los hijos han ido abandonando el hogar, por lo que el grupo más 
amplio entre los jóvenes es el de entre 15 y 24 años. Empieza a crecer 
el grupo de mayores de 65, ya sea por el envejecimiento de los 
matrimonios originales o por la acogida de los abuelos y otros 
familiares.122 Así, la población se polariza en dos grupos, los 
matrimonios originales y sus padres u otros familiares acogidos, y los 
hijos pequeños de aquellos, que aún permanecen en el hogar.123 

La renovación de la población, aunque superior a la producida en la 
Colonia del Tercio y Terol, es reducida (Tabla 3.1.3-1). Así, en 2001 
más del 50% de los residentes en el Poblado Dirigido había llegado a la 
vivienda durante los veinte años posteriores a su construcción, y un 
38,2% lo habían hecho en los últimos veinte años, un porcentaje 
ligeramente inferior a la media de los Barrios de Promoción Oficial.  

El factor determinante de la evolución demográfica vuelve a ser el 
envejecimiento de los matrimonios originales, y el mantenimiento de las 
viviendas por sus descendientes. El mayor grado de envejecimiento de 
la población se alcanza en la década de los 2000 (Tabla 3.1.3-2), 

                                                        
121 I-8, antiguo profesor del Colegio República de Uruguay; G-1, vecinas del 
Poblado Dirigido de Caño Roto y de su entorno. 
122 I-8, antiguo profesor del Colegio República de Uruguay. 
123  “El problema del barrio es que la gente o es muy vieja o muy joven. Apenas 
hay vecinos de entre 25 y 45 años. Los hijos mayores de los obreros que 
fundaron el barrio se marcharon de él cuando pudieron. La juventud que queda 
ahora está formada por los hijos menores de aquellos pioneros, chavales con 

Tabla 3.3.3-1 Evolución de la edad de los residentes en el Poblado 
Dirigido de Caño Roto (%). Fuente: INE. Censos de Población de 1991 y 
2001, y Padrones de Habitantes de Madrid de 1986, 1996, 2005, 2010 y 2014. 
Ayuntamiento de Madrid y COPLACO. Explotación inicial del padrón municipal 
de habitantes del municipio de Madrid de 1977. Elaboración propia. 
 
 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65 >80 
1977 19,3 14,1 11,0 6,3 3,2 2,1 5,8 10,5 9,8 6,5 4,2 7,3 1,3 
1986 11,2 7,7 12,7 8,9 4,6 3,5 2,0 3,3 9,0 12,2 10,3 14,6 1,9 
1991 11,6 6,0 8,4 11,4 7,1 5,0 3,8 3,0 3,7 8,8 11,5 19,9 2,5 
1996 10,6 5,1 3,2 7,9 9,7 7,3 5,0 3,9 3,1 3,6 9,1 28,1 3,3 
2001 10,2 4,5 6,0 6,6 6,9 9,2 7,4 5,1 4,5 3,3 3,3 32,6 5,5 
2005 11,6 3,8 6,1 8,1 7,4 7,5 8,8 6,3 4,5 3,9 3,1 28,8 7,4 
2010 10,9 4,2 4,8 8,1 7,2 7,6 7,5 8,7 6,3 4,7 4,0 25,9 11,2 
2014 12 4,2 5,2 5,5 7,4 7,6 7,0 7,8 8,1 6,6 4,6 24,2 13,6 
 

 
Figura 3.3.3-1 Niños jugando en una 
calle peatonal en los años 1960. Hogar 
y Arquitectura, nº 54, 1964. 

 
Figura 3.3.3-2 Ancianos paseando por 
una calle peatonal en los años 2000. 
Fotografía de Miguel de Guzmán 
publicada en Arquitectura COAM, nº 364, 
2011.   
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cuando los mayores de 65 años suponen un tercio de los residentes, 
mientras que los mayores de 80 han seguido aumentando hasta la 
actualidad. El descenso de los mayores de 65 a partir de 2001 
apuntaría a una posible aceleración de la renovación de la población 
por extinción de los hogares en los últimos años, confirmada por los 
testimonios de los vecinos.124 Esta renovación de la población se ha 
producido de forma distinta en los bloques de vivienda colectiva y en 
las viviendas unifamiliares. Mientras que en aquellos se ha concentrado 
la llegada de nuevos vecinos al Poblado, ya sea mediante adquisición 
de una vivienda o en régimen de alquiler,125 las viviendas unifamiliares 
han pasado con mayor frecuencia de padres a hijos. También es 
habitual la compra de viviendas vacantes, principalmente unifamiliares, 
por parte de los hijos o nietos de los beneficiarios originales que aún 
residen en el Poblado.126 Por su parte, la llegada de inmigrantes al 
Poblado Dirigido de Caño Roto se inició en torno a 2001 (Tabla 3.1.3-
3), llegando a superar la media Municipal en 2010, cuando suponían un 
19,1% de los residentes del Poblado. Sin embargo, la percepción de su 
presencia en el Poblado es reducida, y se considera que residen 
mayoritariamente en su entorno.127 

El nivel de estudios de los residentes en el Poblado Dirigido de Caño 
Roto era entre 1977 y 1991 muy semejante al de la media de los 
Barrios de Promoción Oficial madrileños (Tabla 3.1.3-4). En relación al 
Municipio, aunque era inicialmente superior, pasó a ser 
comparativamente inferior entre 1986 y 1991, debido a que no sufrió la 
mejora experimentada por éste.  Aunque en 1986 se observaba una 
reducción del porcentaje de analfabetos y sin estudios y un aumento de 
aquellos con educación básica, el incremento de los niveles educativos 
medio y superior era comparativamente más reducido. Entre 1991 y 
2001, el Poblado Dirigido mantuvo igualmente valores próximos a los 
del conjunto de los Barrios de Promoción Oficial, pasando de un 24,8% 
a un 25,2% de analfabetos y sin estudios, y de un 5,9% a un 8% de 

                                                                                                                          
padres de edad avanzada y sin esperanza de salir del hoyo.” (El País, 20 de 
noviembre de 1985). 
124 I-11, vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
125 Ibíd. 
126 I-12, antiguo vecino de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño 
Roto. 
127 "La verdad es que gente que haya comprado las casas son gente española 
que no… Sí, no se ve, quitando alguno pero no se ve… Pero no se ve algo 
masivo de inmigrantes (…) Yo estoy notando ahora, te puedo hablar de los 
últimos dos, tres años, pero es que aquí cuantas veces nos preguntaban que 
qué tipo de inmigración. Y es que aquí no, de la glorieta, en las casas bajas 
que se ven aquí, por la zona de Cullera para allá, los Yébenes, ahí hay 
bastantes.”, I-11, vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño 
Roto. 

 

 

 

 
 
 
Tabla 3.3.3-3 Países de nacimiento más 
frecuentes (%) (1). Fuente: INE. Padrones 
de Habitantes de Madrid de 2005, 2010 y 
2014. Elaboración propia. 
  
País 2005 2010 2014 
Ecuador 4,6 4,0 1,8 
Rumanía 1,1 3,1 3,3 
Bolivia 0,2 2,4 1,7 
Perú 0,8 1,4 1,3 
Colombia 1,2 1,0 0,7 
(1) Países de nacimiento que superan el 
1% de la población en al menos uno de los 
años considerados. 
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titulados superiores.128 Por el contrario, el nivel educativo del Poblado 
de Absorción fue desde su construcción muy inferior, manteniendo en 
2001 un 46,4% de población analfabeta o sin estudios, y no superando  
en ningún momento el 2% de titulados superiores. 

En cuanto a la ocupación de los beneficiarios de las viviendas del 
Poblado Dirigido (Tabla 3.1.3-5), se trataba mayoritariamente de 
obreros de la construcción e industriales, que suponían el 15,1% de la 
población en 1977, y en menor medida de empleados, un 11,2%.129 La 
mujer permanecía en el hogar, ocupándose de los hijos y las labores 
domésticas, y ocasionalmente trabajaba como limpiadora.130 Por su 
parte, en el Poblado de Absorción el porcentaje de obreros ha sido 
siempre muy superior, pasando del 23,5% en 1977 al 8,3% en 2001. 
También lo han sido las tasas de desempleo y de eventualidad, llegado 
a alcanzar un 38,6% de población activa desempleada en 1986, y 
superando el 50% de eventualidad en 2001. 

 

3.3.4 El Poblado como condensador social 

Si bien existían dos formas de llegar al Poblado Dirigido de Caño Roto, 
a través de la prestación personal y mediante la compra de las 
viviendas, este no parece ser un factor de diferenciación entre los 
vecinos originales. La cohesión social inicial del Poblado Dirigido se vio 
fomentada tanto por la forma de acceder a la vivienda y las 
características de los hogares, como por la estructura urbana del 
conjunto, la morfología del Poblado y sus tipos residenciales. La 
experiencia de la prestación personal creó una red de conocimiento, 
amistad y ayudas mutuas a la que se incorporaron aquellos que 
adquirieron la vivienda únicamente mediante pago (I-8 a I-13, G-2). Las 
características de los hogares eran semejantes, tratándose 
mayoritariamente de matrimonios jóvenes con dos o tres hijos en los 
que trabaja únicamente el marido, como obrero especializado o 
pequeño empleado, lo que favorecía los contactos sociales y las 
ayudas mutuas. También lo era su proveniencia. Procedentes en su 
mayoría del ámbito rural, habían residido pocos años en Madrid antes 

                                                        
128 La población analfabeta y sin estudios de los Barrios de Promoción Oficial 
era en 1991 del 25,1%, y en 2001 del 26,4%. La proporción de titulados 
superiores pasa de un 5,5% a un 9,4%. 
129 Entre los primeros ocupantes de las viviendas también se encontraban 
auxiliares de banca, maestros nacionales, taxistas, policías y pequeños 
comerciantes, algunos de los cuales regentaban los locales del Poblado (I-8, I-
11, G-2). 
130 I-8, antiguo profesor del Colegio República de Uruguay, junto al Poblado 
Dirigido de Caño Roto. 
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de obtener la vivienda, y trasladaron al Poblado Dirigido las relaciones 
sociales del pueblo de  origen. Esto resultó en una gran cohesión social 
entre los vecinos del Poblado Dirigido, que se extendió a las Colonias 
de iniciativa privada próximas al Poblado Mínimo de Los Cármenes, 
habitadas por familias semejantes.131 Así, en los testimonios de los 
vecinos, encontramos de nuevo la referencia al barrio como pueblo, 
pero la interpretación de sus implicaciones difiere respecto a las 
observadas en la Colonia del Tercio y Terol. En lugar del fomento de la 
individualidad y el mayor control social, se evoca aquí como red de 
relaciones sociales y ayudas mutuas. 

"Aquello era un pueblo, las puertas estaban abiertas. En verano sobre todo 
toda la gente en la puerta, en la calle, te sacabas tu silla, los niños jugando. 
Los niños, tú entrabas a la casa de la vecina, la vecina salía… Era 
distinto.", I-10, vecina original del Poblado Dirigido de Caño Roto.  

"Eso era un pueblo, era un pueblo. Es una estructura total de pueblo, y 
además yo creo que es una estructura de pueblo porque la gente en 
realidad son inmigrantes del pueblo y se llevan la estructura y las 
relaciones sociales de origen. ¿Qué si necesitabas algo pasaban? Claro 
que sí, sin ningún problema. ¿Si te cuidaba alguien? Por supuesto.", I-13, 
antigua vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

La relación con los habitantes de los Poblados de Absorción y Mínimo 
ha sido históricamente más conflictiva, por su diferente procedencia y 
condición socioeconómica, ya que se trataba mayoritariamente de 
chabolistas realojados. Entre los motivos de conflicto destaca la 
importante presencia de población de etnia gitana, como se recoge en 
los testimonios de los vecinos. 

"De los del Dirigido con los del de Absorción (...) nunca hemos estado muy 
unidos pero tampoco… Nos ignorábamos. De vez en cuando había algún 
conflicto, alguna pedrada de un lado al otro. (…) Yo creo que nos 
consideraban como los ricos, que ya ves tú. Los del de Absorción a los del 
Dirigido. Y los otros eran, bueno, los que están ahí y no se relacionan.", I-
11, vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

“Los de Absorción se interpretaba que eran casi todos gitanos, de peor 
categoría que el nuestro, y con esos no te tenías que juntar. Eso estaba 
establecido. (...) Del Mínimo también eran otros problemas, yo con los del 
Mínimo recuerdo hasta habernos pegado, en el colegio.”, I-12, antiguo 
vecino de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

                                                        
131 “Lo que yo nunca he sentido es que hubiera sensación de es que yo soy 
mejor que tú, (…) yo creo que sí ha sido un barrio socialmente muy 
cohesionado, se han unido todos cuando veían un problema, que sí que había 
ayuda.”, I-13, antigua vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de 
Caño Roto. 

 
Figura 3.3.4-1 Espacios intermedios en 
el Poblado Dirigido de Caño Roto. 
Niños jugando en una calle peatonal 
entre viviendas. Baumeister, 1967. 
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Por su parte, la tercera fase del Poblado Dirigido no se integró en su 
entorno. Destinada a una población de mayor nivel socioeconómico, 
trató de diferenciarse de los Poblados colindantes, tanto simbólica 
como físicamente, llegando incluso a promover la construcción de un 
vallado perimetral que lo separase de los Poblados de Absorción y 
Dirigido. Los nuevos vecinos culpaban a los Poblados de las 
dificultades de convivencia, y especialmente al de Absorción, al que 
responsabilizan de los problemas de drogadicción entre los jóvenes.132 
La precariedad de la diferencia y superioridad de la tercera fase del 
Poblado Dirigido se muestra en su consideración como Poblado 
privado de alto standing. 

“No se sienten de la Asociación porque las casas rojas se creían como un 
barrio aparte y lo que querían hacer era poner vallas y cerrar ese espacio 
que era un Poblado privado de alto standing. Era mentira, pero vamos, eso 
se sentían los que estaban ahí.”, I-12, antiguo vecino de segunda 
generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

En definitiva, entre los distintos Poblados el estatus se estableció en 
función de la contribución al pago de la vivienda, como explica un 
antiguo vecino de la tercera fase del Poblado Dirigido. 

"Digamos que el estatus se daba en la medida que tú habías colaborado 
más en pagarte la casa. Cuanto más pagas la casa, se supone que tienes 
más estatus, era como una venganza de la envidia de ”a ti te la han puesto, 
a mí no.”", I-12, antiguo vecino de segunda generación del Poblado Dirigido 
de Caño Roto. 

Con el tiempo y los cambios sufridos por los diversos elementos del 
entorno, se han establecido zonas diferenciadas en el Poblado Dirigido, 
a las que se asigna un distinto valor a pesar de su morfología 
semejante. Se distinguen al menos tres zonas. La zona conocida como 
Valvanera, que abarca las tres manzanas del suroeste del Poblado, 
condicionadas por la proximidad al camino de la Laguna, principal eje 
comercial, y al parque del cerro de Almodóvar, menos conflictivo que el 
de la Cuña Verde, hacia los que se vuelcan,133 así como por su mayor 
distancia respecto a las zonas chabolistas y los Poblados Mínimo y de 
Absorción. Es considerada la zona noble e incluso llega a dudarse de 

                                                        
132 "Lo que pasa es que en las casas rojas vino gente relativamente normal (…) 
funcionarios de algún sitio, aunque fuera el ordenanza, o que fuera conductor, 
o la auxiliar de clínica del hospital, con chavales muy normales, lo que pasa es 
que esos chavales, por las fechas en las que vinieron al barrio, son de lo que 
más ha caído en la droga.", I-12, antiguo vecino de segunda generación del 
Poblado Dirigido de Caño Roto. 
133 “… la gente que vive por la misma zona mía o por zonas parecidas se van 
para afuera, nunca para dentro, no se meten nunca hacia dentro, se van hacia 
fuera. A eso, al cerro Almodóvar, a Aluche, a la parte de Laguna.", I-15, vecino 
nuevo del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.3.4-2 Zonas del Poblado 
Dirigido de Caño Roto. Distintas zonas 
identificadas por los vecinos del Poblado 
Dirigido de Caño Roto. Elaboración 
propia. 
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su pertenencia a Caño Roto.134 Por su parte, las manzanas central y 
norte del Poblado Dirigido, conocidas como Borja y Gallur, se perciben 
como conflictivas respectivamente por su proximidad al Poblado de 
Absorción y a los asentamientos chabolistas de los cerros de La Mica y 
de Jauja y por haber sido una zona de venta y consumo de droga 
dentro del Poblado Dirigido. Con frecuencia los vecinos no identifican 
las distintas zonas como pertenecientes a un mismo barrio, y 
desconocen sus problemas y reivindicaciones.135 La separación de las 
distintas zonas y las interpretaciones divergentes del perímetro del 
barrio de Caño Roto se hacen patentes en el debate mantenido entre 
mujeres mayores residentes en las zonas de Valvanera y Gallur, que 
una de ellas no identifica como pertenecientes al mismo barrio. 

"Poca gente hay aquí, del barrio este, poca gente, porque no viven donde 
nosotras vivimos.”, G-2.1, vecina de la zona de Valvanera del Poblado 
Dirigido. 

“¿Pero es que yo no vivo aquí?”, G-2.2, vecina de la zona de Borja del 
Poblado Dirigido. 

“¡Allí, abajo!”, G-2.1. 

“Pero tu casa es como la mía.”, G-2.2. 

“¡Ese barrio no es este nuestro!”, G-2.1. 

“El de ellas sí, Mari…”, G-2.3, vecina de la zona de Valvanera del Poblado 
Dirigido. 

“Porque cada trocito, yo sé que hay un trocito, este de aquí, de Escalonilla 
hacia Valvanera, que es un trocito de barrio. Gallur sería otro, Absorción 
sería otro, las casas rojas son otro, ¿de acuerdo?”, G-2.4, antiguo vecino 
de la tercera fase del Poblado Dirigido. 

“Pero yo las casa rojas las conceptúo como donde yo vivo, el barrio.”, G-
2.1. 

La diferencia entre casas bajas y pisos se ha ido reforzando, 
atribuyéndose un mayor valor a las casas bajas con patio, en las que 
predomina la propiedad y se observa una mayor permanencia de la 
población. Por el contrario, los pisos presentan una mayor rotación y  
concentran las viviendas en régimen de alquiler del Poblado y a gran 
parte de los nuevos vecinos. La evolución diferencial de las viviendas 
unifamiliares y los pisos no tiene una traducción espacial, al estar 

                                                        
134 "Yo vivo en Valvanera, mi balcón da a Valvanera, a toda la avenida, casi 
enfrente del Uruguay. (…) Sí, la zona noble (risas).”, I-14, nueva vecina del 
Poblado Dirigido de Caño Roto. 
135 "…hay una desconexión entre unas zonas y otras brutal. (…) Es que 
cuando hablamos de barrio hay muchos barrios, hay muchas formas de vivir el 
barrio muy distintas. (…) Hablas del barrio y resulta que parecen siete 
distintos.", I-11, vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño 
Roto. 

 
Figura 3.3.4-3 Cerro de La Mica en 
1993. A.VV. La Fraternidad de Caño Roto. 

 
Figura 3.3.4-4 Chabolas en el cerro de 
La Mica en 1995. La información de 
Madrid, 21 de enero de 1995.  
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mezclados los tipos edificatorios, lo que contribuye a amortiguar o 
ralentizar su posible degradación o gentrificación. A pesar de su 
incipiente gentrificación, en las unifamiliares se observa un fenómeno 
que tiende también a su degradación, la existencia de casas vacías y 
abandonadas, vinculado a su elevado coste de mantenimiento y 
rehabilitación, y que favorece las ocupaciones.136 

En la actualidad conviven distintas formas de vivir el barrio. Para 
algunos, sigue siendo un pueblo,137 aunque se ha producido una 
pérdida de contactos por el envejecimiento, mientras que otros 
desarrollan todas sus actividades fuera del barrio. 

"Cuando yo era más pequeño, había más puertas abiertas, yo veía más a 
la gente mayor que además creo que mucha gente mayor vive en casas 
bajas, hay muy poco joven viviendo en las casa bajas, y veía más a la 
gente sentada fuera de su casa. (…). En verano, a lo mejor, pero antes en 
verano pasaba más y ahora no pasa tanto.", I-15, vecino nuevo del Poblado 
Dirigido de Caño Roto. 

"Como a mí nos ha pasado a mucha gente del alrededor. Yo durante 
muchos años he pisado el barrio sólo para venir a dormir.", I-11, vecina de 
segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

"El barrio, para salir, para mi tiempo de ocio, no pisaba, me iba fuera. Me 
iba al centro, me iba a otros sitios, a Carabanchel. (…) Hay mucha gente 
que (…) viven aquí pero no están aquí.", I-15, vecino nuevo del Poblado 
Dirigido de Caño Roto. 

El resultado es la coexistencia de identidades, de forma que los 
vecinos del Poblado Dirigido de Caño Roto se definen alternativamente 
como vecinos de Carabanchel, de Caño Roto, del Poblado Dirigido, de 
una zona del Poblado Dirigido, Borja, Gallur o Valvanera, de un piso o 
de una dominguera o casa baja. Estas identidades pueden convivir o 
no, y se adoptan en función del contexto y los interlocutores. 

Los contactos entre vecinos en el Poblado Dirigido se veían 
favorecidos por las pequeñas calles peatonales de acceso a las 
viviendas unifamiliares y las plazas, que funcionaban como lugares de 
encuentro. Las plazas, dispersas y diferenciadas en función de la 

                                                        
136 "Porque, claro, la gente ve que no vive, entonces se mete, como ha pasado 
aquí una, que era de Bankia y se han metido dentro. Una pareja de gitanos que 
ahí están viviendo, vino la policía y todo…”, I-9, vecina original del Poblado 
Dirigido de Caño Roto. 
137 "La gente que sigue ahí sigue manteniendo la misma relación. Incluso yo 
qué sé, cuando mis padres han estado malos, enfermos en el hospital, yo 
recuerdo gente que ha ido a verlos que algunos ni me sonaban, de 
conocerles… Incluso cuando se muere alguien, quién va al funeral, pues todos 
los vecinos.”, I-13, antigua vecina de segunda generación del Poblado Dirigido 
de Caño Roto. 
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morfología y población colindante, se han ido especializando en su uso 
y ocupación, distinguiéndose entre las plazas situadas en el interior del 
Poblado Dirigido, las ubicadas entre este y el de Absorción, las plazas 
perimetrales de uso comercial o próximas a las zonas de aparcamiento, 
y las zonas estanciales exteriores, principalmente los parques de 
Almodóvar y la Cuña Verde. Esta dispersión y especialización de los 
espacios estanciales han favorecido la sociabilidad, pero también los 
conflictos.138 Determinadas zonas estanciales se han convertido en 
barreras y se consideran no accesibles por estar ocupadas por ciertos 
colectivos, como ocurre en las plazas situadas entre el Poblado Dirigido 
y el de Absorción, con gran presencia de niños y jóvenes de etnia 
gitana.  

Si bien desde su primera ocupación los vecinos de Caño Roto 
realizaban gran parte de sus compras en la Vía Carpetana y, 
especialmente, en el Camino de la Laguna,139 los locales comerciales y 
el mercado del Poblado Dirigido contaron inicialmente con actividad 
comercial. Los locales integrados en los bajos de los bloques 
albergaban tiendas de alimentación, bares y restaurantes,140 mientras 
que los edificios comerciales exentos, según lo previsto, acogían usos 
fabriles o almacenes.141 Por su parte, el mercado quedó aislado cuando 
se construyeron las viviendas de la tercera fase, perdiendo actividad y 
llegando a cerrase definitivamente. Aunque parte de los locales han ido 
cerrando por los cambios en los hábitos de consumo, la jubilación de 
sus titulares originales y la inseguridad vivida en los años 1980 y 1990, 
en el Poblado Dirigido ha seguido funcionando el comercio de 
proximidad hasta la actualidad.142  

                                                        
138 “Nosotros queríamos jugar en las plazas y los vecinos de aquí te decían que 
tú no puedes jugar aquí.”, I-12, antiguo vecino de segunda generación del 
Poblado Dirigido de Caño Roto. 
139 “Todos los de los poblados eran consumidores de Camino de Laguna, que 
era una zona comercial bastante aceptable para los tiempos, y de Vía 
Carpetana. (…) Eran comercios pequeños, principalmente ultramarinos, 
zapaterías, bares.”, I-8, antiguo profesor del Colegio República de Uruguay. 
140 Entre los comercios situados originalmente en los bajos de los bloques de 
vivienda encontramos panaderías, fruterías, pescaderías, bares, una bodega, 
un restaurante, un ultramarinos y una droguería (I-13, vecina de segunda 
generación del Poblado Dirigido de Caño Roto). En 1996 había, entre los 
locales con actividad, dos peluquerías, dos farmacias, dos tiendas de 
electricidad, dos fontanerías, una carpintería, una papelería, una imprenta, una 
pastelería y un bar. Otros locales se destinaban a actividades no comerciales, 
como instalaciones educativas o sedes de asociaciones, y al menos nueve 
locales estaban cerrados, la mayor parte en el límite con el Poblado de 
Absorción (Fax de Gesul S.L. del 7 de febrero de 1996, ORE06). 
141 En los edificios exentos encontramos una fábrica de nata y una de hielo, un 
economato de juguetes y un almacén de pinturas (I-11, vecina de segunda 
generación del Poblado Dirigido de Caño Roto). 
142 "Yo creo que mucha gente las sigue haciendo en proximidad. (...) Hay muchas 
cosas que no, que no se han mantenido así porque yo creo que también la gente 

 
Figura 3.3.4-5 Plaza interior tras la 
reurbanización. El espacio público 
mantiene su indefinición formal, habiendo 
perdido el tratamiento original del 
pavimento en la reurbanización de 1968. 
Ainhoa Díez, 2011. 

 
Figura 3.3.4-6 Farmacia en la calle de 
la Laguna en 1958. Carabanchel en 
imágenes. 

 
Figura 3.3.4-7 Locales comerciales en 
la calle Gallur. Durante los años 1990 
gran parte de los locales comerciales del 
Poblado Dirigido quedaron vacantes, 
manteniéndose parcialmente la actividad 
en auqellos situados en su perímetro. 
Ainhoa Díez, 2011. 
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3.3.5 La lucha por la mejora de las condiciones del entorno 

Entre los organismos con presencia en la vida social del Poblado, 
destacará inicialmente la parroquia, y a partir de los años 1970 la 
Asociación de Vecinos. Las tres parroquias que daban servicio a la 
zona de Caño Roto tenían un uso diferenciado, correspondiente a la 
separación entre los habitantes de los tres Poblados. Mientras que a la 
Parroquia de la Crucifixión del Señor acudían los vecinos del Poblado 
Mínimo y las promociones privadas próximas, los vecinos de los 
Poblados de Absorción y Dirigido asistían inicialmente a la Parroquia 
de la Resurrección del Señor, inaugurada en 1965.143 La presencia de 
los vecinos del Poblado de Absorción y la desaprobación de los 
proyectos sociales llevados a cabo por el párroco, que contribuyeron a 
la formación de la futura Asociación de Vecinos, llevó a gran parte de 
los vecinos del Poblado Dirigido a evitar esta parroquia, y acudir en su 
lugar a la de La Campana.144  

El Centro Sindical, inaugurado en 1966 en la Glorieta de los Cármenes, 
tuvo una presencia muy limitada en el Poblado, y estuvo destinado a 
finalidades sociales, asistenciales y culturales.145 Por su parte, la 
Comisaría de Los Cármenes, presente en el barrio desde finales de los 
años 1960, funcionaba como centro administrativo del conjunto, donde 
los vecinos podían realizar sus trámites burocráticos sin necesidad de 
salir del barrio (Calvo, 2014: 266), e implicaba un importante control del 
mismo (I-8). 

Las primeras asociaciones presentes en el Poblado serán las de padres 
de alumnos, hasta la creación de la Asociación de Vecinos La 
Fraternidad en 1979. Inicialmente, la A.VV. Pradera Tercio Terol 

                                                                                                                          
se ha ido jubilando y el pequeño comercio era, vamos, llegó un momento que era 
mal negocio, sobre todo cuando empiezan a abrir supermercados.”,  I-13, antigua 
vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
143 ABC, 29 de junio de 1965: 14. Antes de su inauguración, se decía misa en 
unos pabellones prefabricados situados en el extremo suroeste del conjunto, en 
el cruce de la calle Laguna y la Vía Carpetana, que mantuvieron su actividad 
ligada a la parroquia y fueron derribados en los años 1980 (I-11, I-12, G-2, 
vecinos del Poblado Dirigido de Caño Roto y su entorno). 
144 “Porque (el párroco) movió a todos los chavales que tenían problemas, de 
droga (…) para sacarlos de la droga. Entonces muchos padres no iban a misa, 
no querían que sus hijos fueran a misa porque estaban esos niños. Se iba a la 
Campana.", I-12, antiguo vecino de segunda generación del Poblado Dirigido 
de Caño Roto. La Parroquia de la Ascensión del Señor, conocida como “La 
Campana”, está situada en la Vía Carpetana, frente al Poblado de Absorción. 
145 “Acompañado del gobernador civil y de varias autoridades sindicales, se 
trasladó el ministro al vecino Poblado de Caño Roto. Allí inauguró un centro 
sindical, inauguración que significó simbólicamente también la de los otros 
trece centros sindicales instalados en la periferia.”, ABC, 18 de enero de 1966: 
59. "Yo me acuerdo de ir a un curso de guitarra, había un gimnasio, una 
biblioteca.", I-12, antiguo vecino de segunda generación del Poblado Dirigido 
de Caño Roto. 
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abarcaba un área muy amplia dividida entre los distritos de Carabanchel 
y Latina que incluía no sólo el Poblado Dirigido, sino también los 
Poblados de Absorción y Mínimo de Caño Roto, la Colonia del Tercio y 
Terol y el Poblado de Absorción de General Ricardos, e integraba a los 
primeros vecinos del Poblado en participar en el movimiento vecinal, 
hasta que estos formaron la A.VV. de La Fraternidad.146 Su 
funcionamiento de forma ininterrumpida, y la variedad de actividades 
desempeñadas, ha sido posible por el alto grado de movilización de una 
parte importante de los vecinos, movilización que en muchos casos 
tenía su origen en los programas sociales desarrollados inicialmente en 
la Parroquia de la Resurrección del Señor. 147 Aunque abarcaba también 
promociones privadas y los Poblados Mínimo y de Absorción, la 
presencia en la Asociación de los Vecinos de los residentes en el 
Poblado Dirigido ha sido y es mayoritaria.148 

Las reivindicaciones de los vecinos se centraron sucesivamente en la 
mejora de la urbanización y la instalación de nuevos equipamientos, la 
mejora del transporte público, la remodelación de los núcleos 
chabolistas y barrios de promoción oficial deficientes y la lucha contra la 
inseguridad. Mientras que las primeras mantuvieron un carácter de 
petición, dirigidas a la Administración o recogidas en la prensa,149 la 
lucha por la eliminación de elementos problemáticos del entorno 
inmediato del Poblado, por la remodelación de los asentamientos 
chabolistas y de los Poblados Mínimo y de Absorción, y las 
movilizaciones contra la inseguridad, tuvieron un carácter más 
beligerante, y contaron con la participación de la Asociación de Vecinos. 

Entre las primeras movilizaciones que buscaban la eliminación de 
elementos problemáticos del entorno inmediato del Poblado 
encontramos las protestas contra del cementerio de coches que 

                                                        
146 "Inicialmente mi padre y todos los que querían formar parte de la Asociación 
formaron parte de esa Asociación, la de Tercio porque era la única que había.", 
I-12, antiguo vecino de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
147 "Hubo un trasvase de gente que fue en su momento el núcleo de la 
asociación que en su momento habían sido monitores de la parroquia, de la 
Resurrección.", I-12, antiguo vecino de segunda generación del Poblado 
Dirigido de Caño Roto. 
148 “Había varias formas de llegar al barrio y varios mundos. Había como que 
habían establecido ellos mismos quién valía más y quién valía menos. (…) La 
gente que había llegado a la zona cuando mis padres estaba menos vinculada 
(…) Yo creo que (estaban más vinculados) la gente del Poblado Dirigido y los 
que tenían clara tendencia del Partido Comunista.”, I-13, antigua vecina de 
segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
149 “No puede decirse que en Caño Roto no haya algunos problemas resueltos, 
pero quedan otros muchos pendientes de solución. (…) Nos come el barro, que 
en verano se transforma en polvo. Faltan: iglesias, escuelas, otro mercado, 
Comisaría, Casa de Socorro, urbanización, agua en el Poblado Mínimo, un 
campo polideportivo.”, ABC, 1 de diciembre de 1966: 69. 
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ocupaba las laderas del cerro de La Mica,150 o contra el servicio de 
distribución de bombonas de butano para taxis, ubicado en los terrenos 
destinados a la ampliación del parque de San Isidro.151 También 
reivindicaron la eliminación de los vertederos del cerro Almodóvar y su 
transformación en un parque.152 La instalación de usos molestos en el 
borde norte y, en menor medida, oeste del Poblado, así como la 
convivencia con los Poblados de Absorción y Mínimo, han fomentado la 
percepción entre los vecinos de que los problemas provienen del 
entorno.153 

Entre los problemas del entorno, destaca por el impacto ocasionado en 
el Poblado el tráfico de droga en el borde norte y en los Poblados 
Mínimo y de Absorción. En la primera mitad de los años 1980, 
coincidiendo con la proliferación de chabolas en el cerro de La Mica y 
el realojo de traficantes procedentes de otras zonas en el Poblado 
Mínimo, Caño Roto comenzó a identificarse como un lugar inseguro 
debido al tráfico de droga,154 especialmente de cocaína y en menor 
medida de heroína,155 que se llevaba a cabo al norte del Poblado 
Dirigido, en la zona conocida como cerro de La Mica, en las torres 
edificadas tras la remodelación del Poblado Mínimo156 y en las casas 
bajas del Poblado de Absorción. La proximidad a los puntos de tráfico 
de droga se interpreta como causa de una mayor incidencia de la 

                                                        
150 "Los vecinos (…) al principio se reunían en casa de uno de ellos, con la 
primera reivindicación de desmantelar el cementerio de coches. Ese 
cementerio y la chatarra que dejó fue el inicio del poblado de chabolas del cerro 
Mica.", I-12, antiguo vecino de segunda generación del Poblado Dirigido de 
Caño Roto. 
151 El País, 7 de diciembre de 1977. 
152 “Nos manifestábamos para que el vertedero se convirtiera en un parque, para 
que nos asfaltaran las calles, y también nos corrieron. El parque este del Cerro 
Almodóvar, ahí querían hacer viviendas, y los vecinos no queríamos, entonces 
nos manifestamos muchísimo, y para el hospital también, la Oca arriba, la Oca 
abajo.", G-2, vecinas del Poblado Dirigido de Caño Roto y de su entorno.   
153 "Los problemas se dan hacia el borde.", G-2, vecinas del Poblado Dirigido 
de Caño Roto y de su entorno. 
154 “Las zonas que pudieran considerarse como de “alarma roja” son las 
siguientes: Caño Roto, Lavapiés, plaza del Dos de Mayo y calles adyacentes, 
La Ventilla (zona de Tetuán), barrio de San Blas, El Rastro (días festivos), calle 
del Barco, calle de la Ballesta, Vallecas (bulevares, avenida de San Diego y 
plaza), calle de Valverde, barrio de Villaverde, Usera, Orcasitas, barrio de San 
Fermín, Carabanchel (zona calle del valle del Oro), plaza de España y zona de 
la estación de Chamartín”, ABC, 24 de marzo de 1985: 63. 
155 “En Los Cármenes habita hoy día gran número de delincuentes, sobre todo 
en el triángulo formado por las calles Vía Carpetana, Camino de Laguna y 
Duquesa de Parcet, que se dedican al tráfico y consumo de estupefacientes. 
Es la denominada droga blanda la “vedette” del distrito, aunque le va comiendo 
terreno a pasos agigantados otra “muchacha” del coro de la delincuencia cuyo 
nombre es heroína.”, ABC, 7 de abril de 1983: 37. 
156 “En estas torres (el Poblado Mínimo) también había gitanos concretos, que 
sabías perfectamente que traficaban.”, I-15, vecino nuevo del Poblado Dirigido 
de Caño Roto. 

 
Figura 3.3.5-1 Concentración de 
vecinos de Caño Roto frente al 
Ayuntamiento en 1985. Concentración 
de reivindicación de los problemas de 
seguridad. A.VV. La Fraternidad de Caño 
Roto. 

 
Figura 3.3.5-2 Protestas vecinales 
contra la venta de estupefacientes en 
el cerro de Jauja. Carteles de protesta 
por la venta de droga en el cerro de 
Jauja. Diario 16, 10 de enero de 1995. 

 
Figura 3.3.5-3 Protestas vecinales 
contra la venta de estupefacientes en 
el cerro de La Mica. Los vecinos 
aununcian una venta simbólica de sus 
pisos por culpa de la droga. ABC, 16 de 
enero de 1995. 
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misma en los jóvenes del barrio,157 y del aumento de los actos 
delictivos,158 situación que empeoró con el cierre de la comisaría de 
Los Cármenes a principios de los años 1980.159 Aunque el acopio de la 
droga se situaba fuera del Poblado, su venta y consumo se producía 
con frecuencia en sus calles,160 lo que provocó numerosas protestas 
vecinales.161 En 1990 se seguía identificando Caño Roto como una de 
las zonas con mayores problemas de delincuencia del distrito de 
Latina, junto con el Cerro Almodóvar, La Mica, Los Cármenes, Juan 
Tornero y el parque de Aluche.162 La situación se vería agravada con el 
realojo de chabolistas de otras zonas de Carabanchel en el cerro de 
Jauja en 1993, tras haberse derribado la barriada homónima. De esta 
forma la imagen negativa de Caño Roto se fue consolidando, 
especialmente fuera del barrio. A pesar de la reducción del comercio y 
del consumo de drogas en las calles y, en menor medida, en el entorno 
inmediato del Poblado,163 y de la disminusión de la delincuencia, se 
sigue considerando Caño Roto como una zona insegura.164  

                                                        
157 “La juventud que queda ahora está formada por los hijos menores de 
aquellos pioneros, chavales con padres de edad avanzada y sin esperanza de 
salir del hoyo. Ellos son el caldo de cultivo de la heroína. La Fraternidad cifra 
en 200 el número de yonquis de Los Cármenes. Su base, Gallur 417, una 
antigua nave industrial en ruinas, alfombrada ahora de jeringuillas.”, El País, 20 
de noviembre de 1985. 
158 “El barrio sufre el azote de los robos en viviendas, los tirones y los atracos a 
punta de navaja. Los autores, se sabe, son hijos del barrio, y para ellos los 
vecinos reclaman trabajo, educación, diversión y también, como mal menor, 
policía. Los Cármenes tuvo hasta hace cinco años una comisaría en su 
corazón, pero ahora los guardias no se atreven a entrar allí si no es en grupos 
de a 10.”, El País, 20 de noviembre de 1985. 
159 En 1985, los vecinos de Caño Roto acudieron de forma masiva a la 
Comisaría del distrito, como protesta por la situación de inseguridad, ABC, 31 
de diciembre de 1985: 20. 
160 "Los grandes acopios estarían en las chabolas. Pero los puestos de venta, a 
los yonquis tampoco les apetecería subir a las chabolas, les daba mucho miedo 
eso. Se metían dentro del barrio, y Borja era mucho más…, además estaba 
muy cerquita el autobús. (…) Y yo recuerdo las madres con los bolsos a la 
compra y los yonquis atracando constantemente.”, I-12, antiguo vecino de 
segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
161 En noviembre de 1985 los vecinos del barrio de Los Cármenes protestaron 
por la inseguridad del barrio mediante el cierre de los colegios y comercios, una 
concentración frente a la Delegación del Gobierno en Madrid y una manifestación 
en la glorieta de los Cármenes (El País, 20 de noviembre de 1985). 
162 ABC, 29 de noviembre de 1990. 
163 "Ha cambiado mucho, antes el tipo de droga que había es la heroína pero 
ahora ya eso no se ve, entonces no ves a nadie por la calle.", I-9, vecina 
original del Poblado Dirigido de Caño Roto. “Yo creo que en un momento dado 
se tranquiliza, (…) finales de los ochenta ya, pero el rastro sigue, y el rastro 
sigue hasta hoy.", I-13, antigua vecina de segunda generación del Poblado 
Dirigido de Caño Roto. 
164 "Lo malo es el camino de Laguna, que ahí te tiran la cadena, o te tiran el bolso, 
pero aquí por dentro del barrio yo desde luego no…” G-1, vecinas del Poblado 
Dirigido de Caño Roto y de su entorno. "Pues yo creo que (la inseguridad) es más 
una sensación. Porque es verdad que de vez en cuando, ya menos, se ven 
controles policiales, pero a mí no me ha pasado nunca nada. Yo sí lo percibo más 
tranquilo.", I-14, vecina nueva del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
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La reivindicación de la remodelación del Poblado de Absorción de 
Caño Roto movilizó tanto a los propios residentes en el Poblado de 
Absorción, con el fin de obtener una vivienda mejor, como a los vecinos 
del Dirigido, que esperaban que la eliminación de las infraviviendas y la 
mezcla de los vecinos mejorase tanto física como socialmente el 
Poblado de Absorción, y redujese los problemas de tráfico de droga. 
Sin embargo, las expectativas de los vecinos del Poblado Dirigido en 
cuanto a las mejoras que traería la remodelación no se cumplieron, y la 
situación empeoró por el realojo de nuevos vecinos, entre ellos familias 
procedentes de chabolas de las sucesivas ocupaciones del cerro de La 
Mica.  

“Se pensaba entonces que si se arreglaban las infraviviendas se arreglaría 
la droga y se arreglaría todo, o por lo menos el barrio tendría mejor vista. 
Lo que pasa es que cuando ahí se han traído los últimos ocupantes, cada 
vez era peor y más desestructurada la gente que venía.”, I-12, antiguo 
vecino de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

Al contrario que la movilización a favor de la remodelación del Poblado 
de Absorción, la orientada a obtener obtener la rehabilitación integral del 
Poblado Dirigido no partió de una reivindicación de los vecinos, sino que 
tuvo su origen en la Junta Directiva de la A.VV. La Fraternidad, y 
especialmente en los técnicos ligados a ella,165 y estuvo en todo 
momento liderada por ellos.166 De la movilización a favor de la 
rehabilitación integral se derivaron importantes consecuencias para las 
relaciones entre los vecinos y de estos con su Asociación, así como para 
el devenir de esta. Por una parte, la división de los vecinos en cuanto a 
su voluntad de integrarse en el proceso de rehabilitación, y las 
condiciones de este, que establecían un mínimo de votos a favor en 
cada comunidad de propietarios, llevó a que se recurriese a formas de 
presión sobre aquellos que no querían incorporarse a la rehabilitación, 
como denuncias y llamadas a los bomberos.167 Por otra parte, las 

                                                        
165 "Esto realmente no fue un movimiento que naciera propiamente en los 
vecinos, y si nació de los vecinos fue de los que estaban ya en la Junta 
Directiva. Porque el Poblado Dirigido no había manifestado en aquel momento 
que tuviera necesidad de arreglar las casas. Los vecinos pensaban que las 
casas eran suyas. (…) Antes de que empezaran las movilizaciones 
reivindicando la remodelación o rehabilitación del Poblado Dirigido, ya se 
habían tenido reuniones con los arquitectos.", I-12, antiguo vecino de segunda 
generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. “Yo lo que recuerdo era llegar 
publicidad a casa. Porque nos llegó esa información, de venir y tal, la 
movilización desde aquí, desde la Asociación.”, I-11, vecina de segunda 
generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
166 "Aquí la gente con la Administración no tuvo más contacto que ir a protestar 
cuando los llamaban a manifestarse, a cortar calles en el barrio o plantarse en 
la Junta Directiva.", I-11, vecina de segunda generación del Poblado Dirigido 
de Caño Roto. 
167 "Aquí lo que pasaba es que unos se denunciaban a otros, y en los bloques 
pasó, se usó como estrategia (…). Y entonces lo que se hacía era llamar a los 

 
Figura 3.3.5-4 Remodelación del 
poblado de absorción de Caño Roto. 
Vista general de los derribos. A.VV. La 
Fraternidad de Caño Roto.  

 
 

 
Figuras 3.3.5-5 Remodelación del 
Poblado de Absorción de Caño Roto. 
Derribo de las viviendas, y nuevos 
bloques en abril de 1993. A.VV. La 
Fraternidad de Caño Roto. 
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expectativas que para parte de los vecinos se crearon en base a la 
reivindicación de la Asociación, que pedía inicialmente que las obras de 
rehabilitación fuesen costeadas íntegramente por la Administración,168 
resultaron frustradas al lograse una menor participación pública, con el 
consiguiente coste para los vecinos, lo que motivó su descontento frente 
a la gestión de la Asociación (I-11), a pesar de que su valoración global 
de la rehabilitación sea positiva.169 La rehabilitación integral provocó una 
ruptura en el seno de la Asociación, llevando a la salida de aquellos que 
habían iniciado su reivindicación. También ocasionó nuevos conflictos 
con los vecinos del Poblado de Absorción, por no sumarse estos a las 
reivindicaciones una vez obtenida su remodelación,170 y con otras 
Asociaciones de Vecinos afectadas por áreas de rehabilitación que 
obtuvieron una financiación más favorable, especialmente las del distrito 
Centro, llevando finalmente a la salida de la A.VV. de La Fraternidad de 
la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.171 Una 
vez concluida la rehabilitación, y al igual que en los barrios objeto de 
remodelación, la Asociación de Vecinos sufrió una cierta paralización de 
su actividad, que superó reorientando su labor de las reivindicaciones en 
materia de vivienda a los proyectos sociales y culturales.172  

                                                                                                                          
bomberos y eran los bomberos los que ponían la denuncia. Los unos se 
denunciaban a otros, para conseguir la rehabilitación.", I-12, antiguo vecino de 
segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
168 "Salíamos de manifestación a pedir que nos hicieran la reforma pero gratis, 
que no nos costara lo que costó.", I-9, vecina original del Poblado Dirigido de 
Caño Roto. "Entonces no sé si se fuerza a los vecinos, una ilusión, se les 
proponen al principio cosas mayores de las que se podían conseguir. (...) Porque 
cuando empecé a ir a las asambleas, sonaba a utópico lo que contaban.", I-11, 
vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
169 "Pues nosotros estamos contentísimos de la rehabilitación que nos hicieron. 
(…) Mi marido lo dice ya desde entonces, dice “qué contento estoy con el 
dinero que dí para la rehabilitación".", G-2, vecinas del Poblado Dirigido de 
Caño Roto y de su entorno. "En el barrio se valora mucho la rehabilitación. (...) 
Yo creo que esa rehabilitación les hacía sentir como que el barrio…, era una 
mejora para el barrio.”, I-14, vecina nueva del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
170 “La Asociación era más del Dirigido y se apoyó más al de Absorción, y 
cuando luego los del de Absorción tuvieron sus casas, (…) esta gente no se 
solidarizan y no vienen a reivindicar lo nuestro.", I-12, antiguo vecino de 
segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. “Eso de la unidad, de 
que todos muy bien, en el mismo barrio, yo recuerdo que cuando íbamos a 
manifestaciones, íbamos, los que teníamos casa, más que los que no la tenían, 
eso es así.”, G-2, vecinas del Poblado Dirigido de Caño Roto y de su entorno. 
171 "Eso fue una pelea tan grande de esta Asociación de Caño Roto con la 
Federación (…) que esta Asociación se salió. (…) Recuerdo un día después de 
hacer una de estas (manifestaciones) (…). Yo me acuerdo que se pedía a los 
vecinos de Caño Roto que no se mezclaran con los otros, que quedara claro 
que Caño Roto era de los que más fuerza tenía, y lo iban a dejar fuera del 
cogollo de las negociaciones, que de hecho es lo que ocurrió.", I-12, antiguo 
vecino de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
172 "Incluso la consecuencia de la rehabilitación fue que la Asociación 
prácticamente como que cerraron después de aquello. (…) Porque hubo gente 
que se enfadó con la Asociación por no haber conseguido lo que en principio 
parecían que se habían ilusionado.", I-11, vecina de segunda generación del 
Poblado Dirigido de Caño Roto. 

 
Figura 3.3.5-6 Manifestación de 
Asociaciones de Vecinos en la Plaza 
de la Villa en 1993. A.VV. La Fraternidad 
de Caño Roto. 

 
Figura 3.3.5-7 Empaquetado del edificio 
del nº 1 de la calle Borja en 1993. A.VV. 
La Fraternidad de Caño Roto. 

 
Figura 3.3.5-8 Visita del Presidente de 
la Comunidad de Madrid, Joaquín 
Leguina, al Poblado Dirigido de Caño 
Roto en abril de 1993. A.VV. La 
Fraternidad de Caño Roto. 
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3.4 Entre la marginalidad y la normalidad (U.V.A. de 
Hortaleza, 1964-2015) 

 

3.4.1 Una Unidad Vecinal de realojo singular 

De las seis U.V.A.s construidas en Madrid en 1963, la de Hortaleza 
sufrió los mayores retrasos en la adjudicación de viviendas. En 
noviembre de 1964 se habían adjudicado 959 de las 1.080 viviendas 
disponibles, quedando 121 que terminarían de asignarse en 1965.173 
Las familias realojadas procedían mayoritariamente de la zona 3ª 
delimitada por la Comisaría de Urbanismo, especialmente del Tejar de 
Sixto y, en menor medida, del Tejar de Lucio, la tercera fase de San 
Pascual, el Pozo del Hielo y el arroyo Abroñigal. La U.V.A. de Hortaleza 
también acogía a 88 familias procedentes de Enrique Velasco, en la 
zona 4ª, y a 51 familias de Prosperidad, en la 1ª, así como a familias de 
Amaniel, el Pasaje de San Juan de Dios y el Hotel del Negro, quedando 
seis viviendas reservadas para la Guardia Civil y 20 para el I.N.V.  

La Unidad Vecinal de Hortaleza, al igual que la de Fuencarral, contaba 
con una mayor dispersión en la procedencia de sus beneficiarios, lo 
que correspondía a su localización más favorable. La preferencia por la 
U.V.A. de Hortaleza se veía reforzada por la mayor calidad constructiva 
y funcional derivada de su carácter permanente, haciéndola objeto de 
peticiones y gestiones particulares.174 Así, entre los adjudicatarios 
encontramos un cierto número de familias procedentes de zonas cuyos 
habitantes fueron realojados mayoritariamente en otras U.V.A.s, lo que 

                                                        
173 Hasta enero de 1965 se adjudicaron 51 viviendas más, quedando 70 
disponibles (A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 219597). En febrero de 1965 se 
adjudicaron cuatro viviendas a familias expropiadas para la construcción de la 
unidad nº 12 de Entrevías (A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 216936). 
174 Los adjudicatarios de las viviendas de la U.V.A. de Hortaleza se clasificaban 
en tres categorías según el motivo de la adjudicación, ruina, expropiación, y 
Orden del Sr. Director (A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A. 219597). 

Tabla 3.4.1-1 Tamaño de los núcleos de procedencia de los adjudicatarios 
de las viviendas de las U.V.A.s. Elaboración de la autora con datos extraídos 
del Estadillo y relaciones de adjudicación viviendas poblados U.V.A., Comisaría 
de Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores, noviembre de 1964 
(A.R.C.M., signatura C.O.U.M.A 217414). 

 24 familias o 
menos 

Más de 24 
familias 

Más de 49 
familias 

Más de 99 
familias 

Hortaleza 31,07% 68,93% 51,62% 31,07% 
Canillejas 7,56% 92,44% 92,44% 69,36% 
Pan Bendito 20,22% 79,78% 63,98% 0,00% 
Fuencarral 32,21% 67,79% 57,12% 10,77% 
Vallecas 7,69% 92,31% 85,64% 75,64% 
Villaverde 19,89% 80,11% 66,05% 31,68% 
U.V.A.s 19,61% 80,39% 70,08% 39,31% 
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parece responder a un trato de favor hacia estas familias, algunas de 
ellas excombatientes del bando nacional o con contactos en la 
Administración.175 Esta dispersión contrasta con la situación de las 
cuatro U.V.A.s restantes, que alojaron en mayor medida núcleos 
chabolistas completos, de gran tamaño en el caso de las Unidades de 
Canillejas y Vallecas, y medianos en las de Pan Bendito y Villaverde. 

 

3.4.2 Viviendas en régimen de arrendamiento y amortización 

El carácter permanente de la U.V.A. de Hortaleza se reflejaba en el 
contrato suscrito, distinto del empleado en el resto de las Unidades 
Vecinales. Mientras que habitualmente se concedía a título de precario 
la utilización del alojamiento, que permanecía en propiedad del 
I.N.V.,176 los beneficiarios de la U.V.A. de Hortaleza suscribían un 
contrato mixto de arrendamiento y amortización. Esto implicaba que el 
I.N.V. se comprometía a la venta de la vivienda, cuyo precio total se fijó 
“provisionalmente y hasta la valoración definitiva del inmueble en que 
se haya la vivienda y su consiguiente reflejo registral, en la suma de 
104.242,70 pesetas, consideradas como anticipo sin interés a 
reintegrar al Instituto Nacional de la Vivienda en 50 años”. Hasta que 
esta amortización no se produjese, el beneficiario era considerado a 
todos los efectos como arrendatario, y no se le permitía acceder a la 
propiedad anticipando la cantidad pendiente. Mientras que el contrato 
de uso y ocupación preveía una cuota mensual única no actualizable 
de 250 pesetas, los beneficiarios de la U.V.A. de Hortaleza tenían que 
hacer frente a dos cuotas diferenciadas, que casi llegaban a duplicar 
esta cantidad.177  

Si bien el contrato se firmaba con el I.N.V., este cedió la Unidad Vecinal 
a la O.S.H., que quedó encargada de su mantenimiento y gestión entre 
1963 y 1978. En este periodo la O.S.H. estaba presente en la vida 
cotidiana del barrio a través de la plantilla encargada de su 
                                                        
175 “A mi padre le asignaron la vivienda, pero a mi padre al haber sido 
excombatiente, de los que pelearon la guerra con Franco, pues tuvo un poco…, le 
dieron, cómo te diría yo, como un privilegio. Porque mi abuela vivía con nosotros 
en el mismo sitio, en la misma vivienda, y a mi abuela se la llevaron a Canillejas y 
a mi padre, por ser excombatiente, le cogieron y le dieron a elegir. Mi padre fue a 
ver la de Pan Bendito, fue a ver la de Villaverde, vino aquí y dijo, aquí. Y eso no 
fue a uno.”, I-19, antiguo chabolista realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 
176 Contrato de ocupación y uso de alojamiento (A.R.C.M., signatura 
C.O.U.M.A. 219597) y Contrato de promesa de venta, mixto de arrendamiento 
y amortización, de la vivienda propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda 
(Decreto II-XI-55), de la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza (A.R.C.M., 
signatura C.O.U.M.A. 216936). 
177 La cuota anual de amortización quedaba fijada para las viviendas tipo A en 
173,74 pesetas, a las que había que sumar una cuota mensual suplementaria para 
los gastos de conservación y los servicios comunes de 285,85 pesetas, revisable. 

 
Figura 3.4.1 Núcleo chabolista del 
Arroyo Abroñigal. Uno de los grandes 
núcleos de chabolas madrileños de los 
años 1950 fue desmantelado para la 
construcción de la actual vía de 
circunvalación M-30. 14 familias que 
ocupaban chabolas en las laderas del 
arroyo Abroñigal fueron realojadas en la 
U.V.A. de Hortaleza. Cuaderno de Notas,  
1999. 
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mantenimiento y control, que en 1971 consistía en un administrador, 
seis vigilantes, cuatro barrenderos y un regador.178 Los vigilantes, 
responsables del cobro de los recibos y del control de la conducta de 
los vecinos y de la ocupación y modificaciones de las viviendas, 
ocupaban seis de las veinte viviendas reservadas por el I.N.V.179 

El paso de la U.V.A. de Hortaleza por varios propietarios públicos 
desde la extinción de la Organización Sindical en 1978 hasta su 
transferencia al I.V.I.M.A. en 1984 dificultó cualquier intervención en la 
misma, e incluso su mantenimiento y gestión efectivas. Tras convertirse 
en propietario de la U.V.A., el I.V.I.M.A. procedió a la segregación de 
sus 37 parcelas, para que en lo sucesivo funcionasen como fincas 
nuevas e independientes,180 lo que permitiría una eventual venta a sus 
ocupantes. Los primeros años en propiedad del I.V.I.M.A. resultaron 
también poco operativos en cuanto a la introducción de mejoras en la 
U.V.A., debido en parte a la recepción simultánea de un gran número 
de viviendas de propiedad pública por parte de este organismo. 

 

3.4.3 Entre la marginalidad y la normalidad 

Mientras que en el resto de Unidades Vecinales cualquier variación en 
la composición del hogar debía ser autorizada por el Ministerio de la 
Vivienda, a excepción de los hijos nacidos en el matrimonio, esta 
obligación no estaba recogida en el contrato suscrito por los 
beneficiarios de la U.V.A. de Hortaleza. De esta forma, algunos 
hogares estaban formados por varios núcleos, normalmente 
emparentados, debido a la acogida de hijos políticos y nietos u otros 
familiares.181 La ocupación prevista de las viviendas tipo A, la práctica 
totalidad, era de seis personas, ocupación que en 1964 se superaba en 
una cuarta parte de las viviendas, con un 20,59% con más de seis 
miembros, y un 2,94% con más de ocho.182 Igualmente, encontramos 
composiciones de los hogares muy variadas, desde matrimonios sin 

                                                        
178 ABC, 17 de septiembre de 1971: 46. 
179 “Los vigilantes no tenían la casa asignada. Eran de la reserva de 20 viviendas 
del I.N.V.”, I-19, antiguo chabolista realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 
180 A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 903374. 
181 Algunos hogares estaban formados por varios núcleos emparentados. Así, 
en una vivienda del bloque 42 residían en 1964 el titular y su esposa con un 
hijo, una hija y su marido y los tres hijos de estos. Un titular residente en el 
bloque 43 convivía con su esposa, tres hijos y el marido de una hija, y en el 
bloque 44 un viudo acogía en su vivienda a su hijo y su hija, con su esposo y 
dos hijas, y a la madre de este. (A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 393105-106). 
182 Porcentajes calculado sobre la base de 34 hogares con datos de 
composición del hogar original, de las 56 viviendas de los bloques 42, 43 y 44 
en la U.V.A. de Hortaleza en 1964. A.R.C.M., signaturas I.V.I.M.A. 393105-106).  
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hijos, con un solo hijo, con dos o tres hijos o con cuatro o más hijos, y 
que acogen a padres, hijos políticos, nietos u otros familiares. La media 
de hijos era de dos en 1964, suponiendo las familias con dos o tres 
hijos el 47,06% del total. Las familias con más de tres hijos, 
inicialmente el 14,71%,183 aumentaron en los primeros años, ya que 
muchos matrimonios tuvieron más hijos tras su instalación. La edad de 
los titulares de las viviendas de la U.V.A. de Hortaleza era muy variada, 
ya que no era un criterio de selección, y reflejaba la estructura 
demográfica de los asentamientos chabolistas de procedencia. Así, en 
1964 había titulares en todas las franjas de edad entre los 20 y los 74 
años, aunque el grupo de edad mayoritario era el de los que contaban 
con entre 25 y 39 años (Tabla 3.4.3-2). 

La práctica totalidad de los inquilinos llegados a mediados de los años 
1960 continuaba residiendo en la U.V.A. en 1977. Los ocupantes de la 
U.V.A. de Hortaleza podían sentirse más seguros de su permanencia 
en el barrio que los realojados en las restantes Unidades Vecinales, ya 
que su contrato no contemplaba como causas de rescisión la obtención 
de una vivienda por el ocupante o su ausencia durante más de un mes, 
la oferta de una vivienda de Tipo Social por el I.N.V., el deterioro de la 
vivienda o la perturbación de las normas de convivencia, aspectos sí 
recogidos en las otras cinco Unidades Vecinales. 

Entre 1977 y 1995 comenzaron a producirse con mayor frecuencia 
cambios en los titulares, debidos al fallecimiento del titular y la 
subrogación del contrato, mayoritariamente a la viuda, y en menor 
medida a hijos, nietos u otros familiares, de forma que éstos 
permanecieron en gran medida en el barrio. En menor proporción se 
produjeron cambios de contrato a nuevos inquilinos, ya sea por la 
renuncia del titular a la vivienda o, muy ocasionalmente, por el desahucio 
debido a su mal uso. Sin embargo, la población presente en el barrio 
desde su construcción seguía siendo mayoritaria. Así, el 64% de los 

                                                        
183 A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 393105-106. 

Tabla 3.4.3-1 Composición de los 
hogares de los bloques 42, 43 y 44 en 
la U.V.A. de Hortaleza en 1964. Datos 
referentes a 33 de los 56 hogares. 
A.R.C.M., signaturas I.V.I.M.A. 393105-
106. 

Solteros 2 
Matrimonio sin hijos 5 
Matrimonio con un hijo 6 
Matrimonio con 2 o 3 hijos 16 
Matrimonio con más de 3 hijos 5 
Acoge a padres o suegros 6 
Acoge a otros familiares 6 
 

Tabla 3.4.3-2 Edad de los titulares de 
los bloques 42, 43 y 44 en la U.V.A. de 
Hortaleza en 1964. Datos referentes a 
33 de los 56 hogares. A.R.C.M., 
signaturas I.V.I.M.A. 393105-106. 

20-24 3 
25-29 6 
30-34 9 
35-39 7 
40-44 2 
45-49 4 
50-54 3 
55-59 1 
60-64 1 
>65 3 
 

 

Tabla 3.4.3-3 Evolución de la edad de los residentes en la U.V.A. de 
Hortaleza. Fuente: INE. Censos de Población de 1991 y 2001, y Padrones de 
Habitantes de Madrid de 1986, 1996, 2005, 2010 y 2014. Ayuntamiento de 
Madrid y CO.PLA.CO. Explotación inicial del padrón municipal de habitantes 
del municipio de Madrid de 1977. Elaboración propia. 

 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65 >80 
1977 23,2 15,6 10,9 5,4 2,7 3,6 7,6 9,3 5,9 5,1 3,4 7,2 1,3 
1986 17,3 10,4 12,9 8,3 4,3 2,7 3,1 5,5 8,6 9,1 6,4 11,4 2,4 
1991 16,3 7,0 10,8 12,2 6,8 2,8 2,8 3,2 5,9 8,3 8,4 14,1 2,2 
1996 14,8 6,1 7,6 10,6 9,9 7,0 3,9 3,4 3,4 6,3 6,9 19,2 2,3 
2001 14,1 6,4 6,3 5,5 8,0 11,1 6,9 4,5 3,3 2,4 5,0 26,0 5,2 
2005 13,1 6,0 6,5 6,2 5,7 9,3 10,6 5,9 3,6 2,5 3,8 26,0 5,7 
2010 12,5 5,8 6,8 5,9 5,0 5,8 9,2 10,8 5,8 3,5 2,8 26,0 7,4 
2014 13,4 4,5 3,8 4,6 6,4 6,3 7,6 8,3 7,2 7,4 6,0 24,6 11,7 
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titulares de vivienda en 1989 lo eran desde la inauguración del barrio, y 
sólo un 13% llevaban en él menos de 9 años.184 En 1995, el porcentaje 
de los titulares originales o viudas seguía siendo aproximadamente del 
64%, mientras que habían sido subrogados a hijos u otros familiares el 
28,84% de los contratos. Sólo el 15,69% correspondía a titulares sin 
relaciones de parentesco con los ocupantes originales de la vivienda.185  

A los vecinos originales o sus familiares, que recibían la subrogación 
del contrato, se sumaron nuevos residentes a los que les fueron 
cedidas ilegalmente las viviendas y, en menor medida, aquellos que 
construyeron viviendas en los bajos, u ocuparon viviendas o locales 
comerciales vacantes. En 1984, existía constancia de al menos 64 
viviendas cedidas entre 1978 y 1983.186 Este fenómeno alcanzó gran 
amplitud, llevando a la presentación en 1995 de 117 solicitudes de 
regularización de viviendas ilegales en la U.V.A. de Hortaleza (I-16). 

El informe sociológico elaborado en 1989 reflejaba una estructura de 
edades semejante a la que presentaba en la misma época el Poblado 
Dirigido de Caño Roto, con apenas residentes de entre 35 y 50 años y 
con una clara separación entre el tramo de los padres, envejecido, y de 
los hijos, aunque en este caso no se trataba de los hijos pequeños no 
emancipados, sino de jóvenes de entre 20 y 35 años que aún residían 
con sus padres. Las situaciones de hacinamiento presentes desde la 
primera ocupación seguían produciéndose, con más de un 20% de 
viviendas con dos o más familias, y un 36,4% con cinco o más 
ocupantes. Este informe constataba igualmente la reducida movilidad 
de la población de la U.V.A.187  

Debido a su estructura demográfica inicial, la U.V.A. de Hortaleza no 
llegará a presentar niveles de envejecimiento tan elevados como los 
observados en la Colonia del Tercio y Terol y el Poblado Dirigido de 
Caño Roto (Tabla 3.1.3-2). Los vecinos de más de 65 llegaron a 
suponer el 26,0% de los residentes en las manzanas aún no 
remodeladas en 2001, observándose ya un descenso en 2014. Por su 
parte, la presencia de inmigrantes en la Unidad Vecinal es testimonial 
(Tabla 3.1.3-3), tanto por las condiciones del contrato suscrito como por 

                                                        
184 Informe sociológico elaborado por Javier Bermejo en 1989. 
185 Datos extrapolados a partir de los titulares de viviendas de los bloques 42, 
43 y 44 en 1995. A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 393105-106. 
186 Informes de viviendas del Administrador de la U.V.A. de Hortaleza, 1984, 
A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 59454. 
187 “La poca movilidad que ha habido en el barrio se corrobora con el dato de 
que tan sólo el 10% de los que contestan tienen el contrato sin regularizar y más 
de la mitad de los mismos están en trámites desde hace varios años para 
legalizar su situación.”, Informe sociológico sobre la U.V.A. de Hortaleza, 1989.  

Tabla 3.4.3-4 Titulares de viviendas de 
los bloques 42, 43 y 44 en la Unidad 
Vecinal de Absorción de Hortaleza en 
1995. A.R.C.M., signaturas I.V.I.M.A. 
393105-106. 
Viviendas 56 
Datos disponibles 56 
Titular original 14 (26,92%) 
Contrato subrogado a la viuda 14 (26,92%) 
Contrato subrogado a un hijo 11 (21,15%) 
Contrato subrogado a otro familiar 4 (7,69%) 
Cambio de titular por otros motivos 8 (15,69%) 
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la situación anómala ocasionada por el proceso de remodelación 
iniciado en 1991 y aún no concluido. 

La U.V.A. de Hortaleza partía de unos niveles educativos y 
socioeconómicos muy bajos, reflejados en el censo de 1977, y 
experimentó una importante mejora que le permitió aproximarse al 
conjunto de Barrios de Promoción Oficial, llegando a superarlos en tasa 
de empleo en 2001. El nivel educativo (Tabla 3.1.3-4) era inicialmente 
el más bajo de los barrios estudiados, muy inferior a la media del 
Municipio y de los Barrios de Promoción Oficial, con altos porcentajes 
de población analfabeta y sin estudios, un 56,8% en 1977, y un 
porcentaje muy reducido de titulados superiores, más de diez veces 
inferior a la media de los Barrios de Promoción Oficial. Esta diferencia 
en el nivel educativo se mantendrá, menos acentuada, en 2001, 
cuando la población analfabeta o sin estudios suponía aún el 32,9%, y 
sólo un 4,7% había alcanzado el nivel de educación superior. 

En cuanto a la condición socioeconómica (Tabla 3.1.3-5), destacaba 
inicialmente la presencia de obreros, y en menor medida de empleados, 
con respectivamente un 23,7% y un 6,19% en 1977.188 Aunque 
disminuyó el número de obreros a favor de los empleados, hasta llegar 
a igualarse en 1991, aquel seguía siendo comparativamente alto, 
suponiendo en 2001 el 9,1%. Las tasas de desempleo y eventualidad, 
inicialmente muy elevadas, con respectivamente un 40,1% y un 33,9% 
en 1977, tenderán a aproximarse a la media de los Barrios de 
Promoción Oficial. Así, en 2001 la proporción de desempleados se 
había reducido, situándose con un 11,1% por debajo de la media de los 
Barrios de Promoción Oficial y de los otros dos barrios objeto de 
estudio, y sólo ligeramente por encima de la media Municipal. La tasa 
de eventualidad, aunque había aumentado, lo había hecho 
comparativamente menos que en el resto de los Barrios de Promoción 
Oficial, situándose en 2001 en el 35%. 

 

3.4.4 La U.V.A. como familia 

Si bien inicialmente podían distinguirse dos tipos de vecinos en función 
de su lugar de residencia anterior, aquellos que procedían de distintos 
asentamientos chabolistas, y los que se habían visto afectados por 
expropiaciones de pisos o casas bajas en propiedad o alquiler en áreas 

                                                        
188 Entre los primeros ocupantes de la Unidad Vecinal había albañiles, obreros 
de la construcción, obreros no especializados, mecánicos y conserjes, así 
como un trabajador de Prensa Española S.A. y un trabajador del servicio de 
limpieza del Ayuntamiento de Madrid (A.R.C.M., caja I.V.I.M.A. 393105).  

Tabla 3.4.3-5 Países de nacimiento más 
frecuentes (%) (1). Fuente: INE. Padrones 
de Habitantes de Madrid de 2005, 2010 y 
2014. Elaboración propia. 

País 2005 2010 2014 
Colombia 0,7 1,1 0,5 
(1) Países de nacimiento que superan el 
1% de la población en al menos uno de 
los años considerados. 
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consolidadas, esta diferencia perdió relevancia al pasar las viviendas a 
sus descendientes u otros familiares. Tras iniciarse las adjudicaciones 
de las nuevas viviendas resultado de la remodelación de la Unidad 
Vecinal, se creó una nueva distinción que se superpuso a la anterior, 
entre aquellos que habían sido realojados y aquellos que aún residen 
en las viviendas originales a la espera de su realojo. A estos, se suman 
dos tipos de nuevos ocupantes que no alcanzarán para los residentes 
legales la condición de vecinos. Se trata de los que construyeron 
viviendas ilegales en los bajos de los bloques y, más recientemente, de 
los que han ocupado las viviendas desalojadas pendientes de derribo. 

La vida de la U.V.A. estuvo inicialmente condicionada por el grupo 
mayoritario, el de los antiguos chabolistas. Para ellos, la llegada a la 
U.V.A. supuso una gran mejora, aunque se viese empañada por las 
deficiencias de la vivienda y la urbanización y los gastos ocasionados 
por la instalación. Era el principio de una vida nueva, comparativamente 
mejor a la de los realojados en otras Unidades Vecinales, de carácter 
temporal y con peores condiciones de habitabilidad. 

"Llegamos aquí, y mi madre, la mujer lloraba, porque era el día 17 que 
llegamos aquí, y el 18 cayó una nevada, que de pillarla en su casa nueva, 
como ella decía, a pillarla allí en la chabola… Y pero vamos, que las casas 
estaban, todas las dieron de baldosín catalán y hubo que pintarlas, que poner 
bombillas...", I-19, antiguo chabolista realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 

"…los vecinos cuando llegaron aquí, para ellos y para mis padres era un 
mundo distinto. Hace cincuenta años esta casa estaba muy bien. Muy bien 
y entonces estaban encantados porque el resto de la gente que habían 
realojado, pues los de Canillejas eran casas de cartón.” , I-20, descendiente 
de antiguos chabolista realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 

Estos vecinos, que en muchos casos formaban amplios grupos 
provenientes del mismo asentamiento chabolista, y que volvían a 
coincidir en la U.V.A. con familiares y conocidos,189 tendían a mantener 
las relaciones del asentamiento de procedencia. Así, concebían la 
U.V.A. como un pueblo o una familia, donde la vida se desarrollaba en 
gran medida en la calle y tenían gran importancia las redes familiares y 
vecinales de ayudas mutuas. Esta visión, predominante, obviaba la 
experiencia de los expropiados o desahuciados de áreas urbanas 
consolidadas que, provenientes de viviendas de mayor tamaño y 
muchas veces en propiedad, aunque en ocasiones sin agua corriente ni 

                                                        
189 "El barrio no se entregó todo a la vez. Así, por ejemplo, gente de Ventas, 
pues igual vinieron todos a cinco bloques, que no tuvieron en cuenta que tu 
vecino de al lado fuera el que era antes tu vecino de al lado, pero…”, I-21, 
descendiente de expropiados realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 

 
 
 

 
Figura 3.4.4-1 Niños y jóvenes 
asistiendo a una representación teatral. 
La gran presencia de niños y jóvenes en 
los años 1960 y 1970 fomentaba la 
organización de actividades comunitarias. 
A.VV. La Unión de Hortaleza. 

 
Figura 3.4.4-2 Cartel del XVI Concurso 
de floricultura y vivienda, de 1973. La 
U.V.A. de Hortaleza era conocida en los 
años 1960 y 1970 por su pulcritud y por las 
miles de mecetas que llenaban sus 
corredores, imagen que difundía con 
frecuencia la prensa. Ágrafa, Biblioteca 
E.T.S.A.M. 
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electricidad,190 veían el realojo como un empeoramiento de su 
situación, y consideraban inaceptables las condiciones en que fueron 
entregadas las viviendas. 

"Cuando yo llegué aquí (…) ya habían dado de yeso a las viviendas de 
arriba, a la segunda planta, porque era de corcho-paja prensado pero sin 
dar de yeso nada. Bueno, el primer año y el segundo año aquí las chinches 
nos comían (…) Los patios no estaban pavimentados. Alumbrado, las 
aceras que hoy hay en el barrio no existían, era tierra. (…) El alumbrado, 
tres farolas en cada calle en unos postes de cemento prefabricado. Postes 
prefabricados con una farolita arriba. Entre los pasos de un bloque y otro 
bloque, como ves todos estos pasillos, no tenían alumbrado de ningún 
tipo." I-16, antiguo expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 

Ambos grupos tienden a minorar la presencia del otro. Así, en el caso de 
los chabolistas, la presencia de los expropiados o desahuciados 
procedentes de otros tipos de viviendas, más reducida, se obvia, mientras 
que estos tratan de relativizar el peso de los antiguos chabolistas. 

“Eso lo cedió el Caudillo para la gente pobre (…) porque este terreno se lo 
dio un señor que se llamaba Don Celedonio que vivía en la gasolinera. Le 
cedió a Franco este terreno para le gente pobre. Y Franco hizo estas casas 
para los necesitados, los pobres, para las chabolas.", I-18, antigua 
chabolista realojada en la U.V.A. de Hortaleza. 

"Y este barrio, al ser diferente en construcción, al aplicarle esa modalidad 
de acceso a la propiedad en diferido, y ahí viene la diferencia de la cuota 
que había que pagar mensualmente. (…) Entonces, como eso suponía 
mucho dinero, aquí normalmente eligieron a gente más o menos con un 
grado de especialidad. El que no era oficial de la metalurgia, era oficial de 
la construcción. O sea, la inmensa mayoría, no quiere decir todos, pero la 
inmensa mayoría. (…) Vive gente, todavía vive alguien aquí en el barrio 
que vinieron por caridad. (…) Y luego, muchas recomendaciones.", I-16, 
antiguo expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 

Para unos y otros, la situación de aislamiento de la U.V.A. de Hortaleza 
respecto al resto de la ciudad fomentó la ruptura con los lugares de 
residencia anterior (I-11, I-12, I-13) y el establecimiento de intensas 
relaciones de vecindad, que se veían forzadas por el reducido tamaño de 
las viviendas y el uso de corredores comunes de acceso a las viviendas, 
elevados también en la planta baja. Tenían gran importancia las ayudas 
mutuas, especialmente orientadas al cuidado de niños o enfermos. 

“Era otro ambiente, el hecho de venir aquí y estar más aislado, era más 
vecinal, se hacían más cosas con los vecinos, yo recuerdo, porque tengo 

                                                        
190 "Lo que era casi toda la calle Enrique Velasco había una serie de patios y 
eran casas en propiedad. Casas bajas, casas que no tenían ni agua, ni tenían luz 
pero el terreno era suyo. Y claro, cuando empezaron a entregar las viviendas 
(…) a mí me la entregan el 2 de julio y mis hijos nacen el 30 de junio. (…) una 
vez que fue mi mujer con otra gente de allí (…) y entonces se entera, le dicen, 
que veníamos aquí y que nos habían adjudicado una vivienda de dos dormitorios 
nada más.",  I-16, antiguo expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 



3 Evolución social 

 
 235 

fotos de mi madre, celebrar un bautizo y venir todo el bloque a bailar allí.”, 
I-20, descendiente de chabolistas realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 

“…los bloques entonces, como eran bloques corridos, pues tú para ir a tu 
casa tenías que pasar por la puerta del vecino, y si estaba sentado en 
verano, pues, hola, hola, o se quitaba para que pasaras por la galería. O 
sea, que era el roce. Luego, cuando se empezaron a separar las viviendas, 
sigues teniendo los mismos vecinos, pero ya…”, I-19, antiguo chabolista 
realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 

"… mi madre cuenta que la vecina, que tenía diez, once hijos, venían de la 
guardería y tenía que cogerlos mi madre y cambiarles los pañales. Ya se 
hicieron más mayores, ya se juntaban todas, hacían bromas, si necesitaban 
alguna cosa ya se iba, si alguien se ponía enfermo se llamaba al médico o 
lo que fuese.", I-23, descendiente de chabolistas realojados en la U.V.A. de 
Hortaleza. 

La vida del barrio se desarrollaba fundamentalmente en el espacio 
público no formalizado y en los espacios intermedios de los bloques, 
corredores, escaleras y patios.191 El tiempo de ocio transcurría casi 
exclusivamente en el barrio, y el desplazamiento a otras zonas implicaba 
un mayor nivel económico.192 En cuanto al comercio, tras tener que 
desplazarse al pueblo de Hortaleza, a Pinar del Rey o a Ventas para 
realizar la compra diaria durante el primer año (I-16, I-17), se pusieron en 
marcha varios locales en los bajos de los bloques. Se trataba de tiendas 
de alimentación y pequeños negocios, entre ellos una zapatería, una 
farmacia, una tienda de ropa, una droguería, una peluquería y varios 
bares (I-16). Posteriormente se abriría un mercado, que iría perdiendo 
actividad hasta ser ocupado por un supermercado (I-24). Los locales 
comerciales del barrio fueron cerrando progresivamente, debido a las 
jubilaciones y a la apertura de grandes superficies comerciales.193 

La intensa vida en común y las deficiencias del conjunto fomentaron la 
aparición de problemas de convivencia, cuya interpretación en cuanto a 
su alcance y gravedad varía de nuevo en función de la proveniencia de 
                                                        
191 "…yo recuerdo que nos salíamos todos a jugar, los vecinos, o bien al baloncesto, 
enfrente de casa, al pañuelo, o con una radio, bailando, es más bien lo que se hacía, 
la gente no es que se juntase en un sitio solo. Se salía de su casa y en la terraza 
tienes, algunas tienen, otras no, sillas, y allí te salías al fresco, salía una vecina, y 
así.”, I-23, descendiente de chabolistas realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 
192 "(La gente se iba a Madrid) Según el dinero que tuvieran. Pero más bien la 
gente de la UVA, yo cuando salía, íbamos a Santa María, a un bar que 
llamaban el Don Gato, ya no está. Para ir al cine te tenías que ir a San 
Lorenzo, a una de estas de cine, cuando podías ir al cine, y bueno, discotecas 
sí, bien jovencita con una chica de Santa María, pero teníamos que ir a Vicente 
Murza, que ahora han puesto el cine.", I-23, descendiente de chabolistas 
realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 
193 "Hasta los noventa más o menos había en el barrio casi todos los comercios. 
Luego cuando en el año 93 empezó Carrefour, en los años noventa, finales de 
los noventa, y también date cuenta, cuando casi los comerciantes se fueron 
haciendo mayores, entonces aquí no ha habido regeneración en el comercio.", I-
22, descendiente de expropiados realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 

 
Figura 3.4.4-3 Niños junto a un paso 
inferior entre bloques. En los años 
1960 y 1970, la vida se desarrollaba en 
la calle, y  especialmente en los espacios 
intermedios, como los corredores, 
pasajes y calles peatonales entre 
bloques. Ágrafa, Biblioteca E.T.S.A.M. 

 
Figura 3.4.4-4 Escalera comunitaria 
como lugar de estancia y encuentro en 
los años 1970. Los corredores y los 
amplios descansillos de las escaleras 
laterales funcionaban como espacios 
intermedios que fomentaban los contactos 
sociales, pero también ocasionaban 
conflictos por su uso y mantenimiento. 
Ágrafa, Biblioteca E.T.S.A.M. 
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los vecinos. Estos problemas aparecen como muy graves para los 
vecinos procedentes de pisos o casas bajas en propiedad en áreas 
urbanas consolidadas, reticentes a adoptar las formas de sociabilidad 
establecidas por los antiguos chabolistas.194 A pesar de estas 
discrepancias, y aun que se producían peleas entre vecinos y eran 
frecuentes los problemas de delincuencia e inseguridad, predomina la 
visión positiva de la convivencia antes del inicio de la remodelación. Al 
contrario de lo observado en los otros dos barrios, los problemas de 
inseguridad y delincuencia no provienen mayoritariamente de su 
entorno, sino que están ocasionados con frecuencia por los propios 
residentes en la Unidad Vecinal.195 

En la actualidad, se mantienen las intensas relaciones en el seno de 
las redes familiares presentes en la U.V.A., tanto por la llegada inicial 
de varios miembros de la misma familia como por el establecimiento de 
nuevos vínculos de parentesco entre vecinos, muy frecuente.196 Fuera 
de las redes familiares, aunque persisten los contactos, se ha reducido 
su intensidad. A la reducción progresiva, reforzada por la separación de 
las viviendas y el cierre de los corredores, se ha sumado la disminución 
drástica producida desde el inicio de la remodelación, por el mal estado 
del barrio, los conflictos entre vecinos derivados del proceso, y la 
llegada de nuevos ocupantes, con frecuencia percibidos como 
problemáticos. La pertenencia a la U.V.A. de los vecinos realojados se 
ha desdibujado, y se producen conflictos por la falta de apoyo de estos 
a las protestas orientadas a lograr la finalización del proceso de 
remodelación.197 Igualmente, se producen ocupaciones de viviendas 
vacantes, y a los problemas de convivencia se suman los posibles 
retrasos ocasionados en los derribos. 
                                                        
194 "Imagínate seis vecinos, un acceso, con 22 o 23 críos que sumaban (...) 
Pues imagínate 20 críos subiendo, bajando, saltando a la comba, pero luego 
limpiar solamente era mío. Incluso, estás tú en tu casa y se te plantaban críos y 
mayores, se te plantaban así cara mirando a la calle, de espaldas y te cubrían 
toda la ventana y te cubrían… Intimidad de ninguna clase.", I-16, antiguo 
expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 
195 En 1973 se informó de una reyerta entre vecinos en la que uno de ellos resultó 
herido de muerte (ABC, 3 de diciembre de 1973), y en 1981 un hombre había 
resultado herido grave por disparos de escopeta en un descampado próximo 
(ABC, 30 de agosto de 1981). En 1982 se detuvo a un grupo de atracadores de 
gasolineras, residentes en la U.V.A. (ABC, 30 de septiembre de 1982). 
196 "Porque antes sí tenía a mis dos nietos que los bañaba y todo, y les lavaba la 
ropa. Pero mi nieto está con su madre, vienen a comer a mi casa pero ya se van 
a su casa a dormir. Porque mi hijo se ha separado (…) y vive conmigo. Y ella vive 
en el piso que era de su abuela en la U.V.A. Entonces, mi nieto vienen a comer a 
mi casa, y mi hijo.", I-17, antigua chabolistas realojada en la U.V.A. de Hortaleza. 
197 "Pero es que hay que meter bulla para que esto lo adelanten. Que salga 
algún coche, que salga todo el mundo pero que, vamos siempre los cuatro. (…) 
Así no nos dan nada nunca, ni podemos reclamar nada porque no hay unión. 
(...) A los que les han dado casas (no van) ninguno (…) bien poquitos (...) se 
pueden contar con los dedos de la mano.”, I-18, antigua chabolista realojada en 
la U.V.A. de Hortaleza. 
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"Ya ahora cuando van al piso, algunas ya no saben si son de la U.V.A. o no 
son de la U.V.A., porque… a lo mejor ni te saludan. (...) a lo mejor te 
encuentras con alguna como diciendo, yo soy de otro sitio, porque las hay así. 
(…) Si eres la misma, aunque sea otra… y encima tienes que pagar más.", I-
23, descendiente de chabolistas realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 

"Pero es que aquí nos han metido cada eso, que si gitanos, que si moros, 
que si rumanos. Es que no me digas. Aquí han metido a los rumanos y se 
han ido para luego meterse esos drogadictos (...) Ahora se han metido y 
han cogido dos casas. Y hay dos drogadictos. Hay borrachos, se pelean, se 
emborrachan, se drogan y todo.", I-18, antigua chabolista realojada en la 
U.V.A. de Hortaleza. 

Antes de estas ocupaciones de viviendas vacantes pendientes de 
derribo en la U.V.A., se habían establecido otras familias a las que los 
inquilinos de las viviendas no llegarán a otorgar la condición de vecinos. 
Se trata de aquellos que habían construido viviendas en los bajos de los 
bloques o en los locales comerciales,198 y que nunca fueron incluidos en 
las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos para la obtención de 
una vivienda tras la remodelación.199 Por el contrario, los que habían 
obtenido la cesión de las viviendas, también ilegal, sí eran considerados 
vecinos, al tratarse con frecuencia de familiares sin derecho a 
subrogación del contrato de la vivienda. Los vecinos se movilizaron en 
diversas ocasiones para evitar su desahucio,200 y fueron incluidos en las 
reivindicaciones durante el proceso de remodelación.  

 

3.4.5 La lucha vecinal por la remodelación 

La Parroquia de San Martín de Porres, incluida en el proyecto original 
de edificaciones complementarias de la U.V.A. de Hortaleza y 
consagrada en 1965, ha llevado a cabo una importante labor social en 
el barrio desde mediados de los años 1970,201 especialmente centrada 

                                                        
198 En 1985 estaban ocupados ilegalmente dos locales comerciales por tres 
familias gitanas procedentes de los núcleos de chabolas de Fuencarral y 
Avenida de los Caprichos, y una vivienda, que albergaba a una mujer con cuatro 
hijos, dos nueras y tres nietos (Informe de la Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda del 14 de mayo de 1985, A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 59454). 
199 "La reivindicación era: vivienda por vivienda. No hay más. Ya había huecos, 
ya había no sé qué. No, no, aquí la reivindicación son 1.104 viviendas, 1.104 es 
lo que reivindicamos. La gente está viviendo en huecos pues que se busque la 
vida, ha decidido vivir ahí, pues muy bien, muy bien, allá cada uno. Lo mismo 
que otros hijos nuestros, de la inmensa mayoría, se han buscado la vida fuera 
del barrio.", I-16, antiguo expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 
200 En noviembre de 1976 tuvo lugar una manifestación contra la tramitación de 
expedientes de desahucio a varias familias de la U.V.A. de Hortaleza (ABC, 11 
de noviembre de 1976: 30). 
201 "Ese cura iba cogiendo a los chavales que estaban mal los padres. 
Borrachos, drogodependientes, que se han quedado sin padres y eso, y los 

 
Figura 3.4.4-5 Privatización y cierre de 
los corredores comunes. Sander y Di 
Lolli, 2014. 

 
Figura 3.4.4-6 Anciana junto a uno de 
los bloques aún no derribados. Tras el 
inicio de la remodelación la progresiva 
degradación de la U.V.A. ha conducido a 
una importante pérdida de intensidad de 
la vida de barrio, y al ailamiento de los 
vecinos que aún no han sido realojados. 
Sander y Di Lolli, 2014. 
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en la inclusión social de jóvenes y niños, para lo que ha contado con el 
apoyo de diversas asociaciones de carácter religioso o laico, con 
frecuencia ligadas a ella.202 Por su parte, la Falange estuvo presente en 
la Unidad Vecinal a través de un Centro u Hogar Sindical, inaugurado 
en 1965203 y con una influencia limitada en la vida del barrio,204 y de 
una Cátedra Jose Antonio para la formación de adultos, que 
mantendría su actividad entre 1965 y 1976.205  

Dentro de la vida asociativa de la Unidad Vecinal, convivía inicialmente 
la Asociación de Cabezas de Familia, formada a principios de los años 
1970 e integrada por los vecinos más afines al Régimen, que se 
reunían en la Cátedra,206 con la militancia de otros vecinos en 
organizaciones clandestinas, como el Partido Comunista y los 
sindicatos.207 La A.VV. La Unión de Hortaleza se constituyó en 1976, e 
integraba siete barrios, con vecinos de muy distinta condición 
socioeconómica. Cada uno de ellos disponía de dos vocales en la 
Asociación, que actuaban como comisión encargada de los problemas 
específicos de cada barrio.208 Tras unos primeros años de intensa 
actividad reivindicativa de los vecinos de la U.V.A. de Hortaleza dentro 
de La Unión de Hortaleza, se produjo una ruptura del movimiento 
vecinal en 1980. Esta ruptura coincidió con la primera encuesta sobre 
la remodelación de la U.V.A. de Hortaleza, y con el cambio de sus 

                                                                                                                          
mismos iban a nuestras clases.", I-23, descendiente de chabolistas realojados 
en la U.V.A. de Hortaleza.  
202 La labor de la Asociación de Atención a Menores y Jóvenes de Hortaleza se 
inició en 1978, ligada a la parroquia, y la Asociación Juvenil Fray Escoba se 
constituyó en 1989. En 1999 se formó Entre Mujeres, asociación también ligada 
a la parroquia y que trabaja con mujeres en su mayoría de etnia gitana. 
203 A.R.C.M., signatura I.V.I.M.A. 59454. 
204 "…en el bloque 50, que está tirado, ahí pusieron un paripé de sindicato, que 
eso no era nada más que (…) Ahí montaron un bar y prácticamente se 
organizaban ahí pescadores y cazadores.", I-16, antiguo expropiado realojado 
en la U.V.A. de Hortaleza. 
205 Se trataba de un centro de formación para jóvenes con biblioteca, 
despachos, cuatro aulas, una sala de asistencia social y un consultorio, un aula 
para cocina y economía doméstica, y otra para corte y confección. En 1978 se 
convirtió en Centro Público de Educación Permanente de Adultos. 
206 “La Asociación de Vecinos de la Uva de Hortaleza están muy agradecidos al 
Ministerio de la Vivienda por haberles autorizado sus reuniones en la “cátedra” del 
poblado, donde han celebrado algunas asambleas pacíficas y provechosas para 
sus intereses colectivos. La Prensa -me dicen- es testigo de que no se permitió 
salirse de los temas de la convocatoria.”, ABC, 26 de marzo de 1976: 32. 
207 "Clandestinamente había organizaciones, estaba el Partido Comunista, 
había luego los sindicatos. Clandestinos, todos clandestinos.", I-16, antiguo 
expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 
208 "…yo recuerdo en una (asamblea de la Asociación de Cabezas de Familia), 
pues coincidimos dos, tres personas y aquello lo pusimos patas arriba (…) y en 
el 74 ya nació la Asociación de Vecinos La Unión de Hortaleza. (...) Y había 
gente de todas las clases sociales y había gente muy importante.", I-16, antiguo 
expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 
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vocales representantes,209 y estuvo motivada por la diferente 
problemática que se perfilaba en la U.V.A. de cara a su posible 
remodelación. Tras unos años de negociaciones independientes de La 
Unión de Hortaleza y la A.VV. de la U.V.A. con la Administración, estas 
volverían a coordinar sus objetivos, orientados a lograr conjuntamente 
la remodelación de la Unidad Vecinal.  

El éxito de las reivindicaciones de la U.V.A. de Hortaleza se ha visto 
dificultado por la falta de un tejido asociativo y por la escasa tradición 
en la toma de decisiones colectivas. Esto se derivaba tanto de su 
estructura demográfica, en la que a finales de los años 1980 
predominaban los mayores y los niños, como de las características 
marginales de su población, con muchos jubilados, jóvenes no 
escolarizados, en paro o con problemas de drogadicción, y familias 
monoparentales, y de su situación geográfica, rodeado de barrios de 
clase media, mucho más organizados pero con otras aspiraciones y 
reivindicaciones. Esta situación aparecía reflejada en el informe 
sociológico elaborado en 1989. 

“El poblado de la UVA de Hortaleza, constituye una unidad desde el punto 
de vista urbanístico, pero desde el punto de vista social está atomizado, sin 
apenas tejido social y escasa tradición en la toma de decisiones colectivas. 
(…) faltan las generaciones más combativas y (…) la mayor parte de los 
titulares sobrepasan los 55 años. Se trata, además, de una población (con) 
un gran número de jubilados, muchos jóvenes desescolarizados, 
deambulando entre el empleo sumergido y el submundo de la droga, 
bastantes mujeres solas y con niños viviendo con sus padres…etc. Es 
decir, unas condiciones de supervivencia que no favorecen la solidaridad ni 
la organización. Además, el hecho mismo de su situación geográfica, 
rodeado de barrios de clase media con muy distinto nivel socio-económico, 
mucho más organizados pero con otras aspiraciones y reivindicaciones, ha 
reforzado su condición de bolsa encerrada y aislada.”, Informe sociológico 
sobre la U.V.A. de Hortaleza, 1989. 

Antes de que la reivindicación y gestión de la remodelación de la 
Unidad Vecinal acaparase el trabajo de la A.VV. de la U.V.A. de 
Hortaleza, e incluso antes de la constitución de La Unión de Hortaleza, 
los habitantes de la U.V.A. habían llevado a cabo peticiones relativas a 
la falta de urbanización, mobiliario urbano y transporte público, y quejas 
por el deficiente mantenimiento de la urbanización y la jardinería. Entre 
los aspectos denunciados durante los años 1960 y 1970 destacaban la 
                                                        
209 "En el año 80 concretamente, finales del 79, primeros del 80, hubo cambio 
de dirección aquí en el barrio. (…) Y en vez de seguir, digamos, el trayecto y el 
programa que había marcado pues empezaron a desviarse y empezaron a 
querer funcionar en la práctica, no sobre los documentos, sino en la práctica 
como Asociación de Vecinos. Y eso dividió al barrio.", I-16, antiguo expropiado 
realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 
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insuficiencia del transporte público (I-17, I-18, I-20, I-23), las 
deficiencias en la urbanización,210 la falta de mobiliario urbano,211 y el 
mal funcionamiento de los servicios urbanos, así como el deficiente 
mantenimiento de las zonas verdes.212 En definitiva, las quejas y 
peticiones buscaban paliar la situación de aislamiento y abandono que 
la Unidad Vecinal venía sufriendo desde su construcción. 

“Esos 7.000 vecinos del poblado Uva de Hortaleza se lamentan del olvido en 
que los tienen tanto el Ministerio de la Vivienda como otros organismos que 
les han declarado, o al menos ellos así lo creen, el “abandono administrativo” 
más completo. Lo único que se ha conseguido es que se los cercasen con un 
muro, como si se tratase de un poblado medieval, aislándolos de todas las 
urbanizaciones circundantes.”, ABC, 9 de septiembre de 1972. 

La inseguridad vinculada al tráfico de drogas en la U.V.A., uno de los 
principales puntos de venta de droga del distrito de Hortaleza, empezó 
a reflejarse en la prensa en la primera mitad de los años 1980. Al 
contrario que en el Poblado Dirigido de Caño Roto, no sólo la venta se 
producía en las calles del barrio, sino que en él residían los 
traficantes,213 de forma que el consumo de droga tuvo especial 
incidencia entre los jóvenes de la Unidad Vecinal.214 Aunque la 
intensidad del tráfico remitió gracias a la movilización de los vecinos,215 
no llegó a desaparecer totalmente.  

Al contrario que en los otros dos barrios estudiados, en la U.V.A. de 
Hortaleza no ha tenido un papel destacado entre las reivindicaciones 
vecinales la eliminación de elementos problemáticos del entorno. Si 
bien la remodelación del barrio del Carmen, colindante con la U.V.A. 
por el sur, se gestionó desde La Unión de Hortaleza, no parece 
constituir un acontecimiento relevante para los vecinos, y no se 
convirtió en referente para sus propias reivindicaciones. 
                                                        
210 La calle de acceso carecía de aceras (ABC, 16 de julio de 1968: 65). 
211 El alumbrado era insuficiente, y carecía de bancos y de zonas de juego para 
los niños (ABC, 27 de julio de 1971). 
212 Son frecuentes las quejas de los vecinos por la falta de riego y cuidado de 
las zonas verdes (ABC, 13 de septiembre de 1970). 
213 "…era justamente los que vivían aquí, los que vendían y los que consumían. 
Porque venía gente de fuera aquí. Hay leyendas de que venían hasta famosos. 
(…) El vecino de al lado nuestro, ese la ha vendido, y justamente a todas horas 
la gente subiendo, bajando, subiendo, bajando, y eran toxicómanos.", I-23, 
descendiente de chabolistas realojados la U.V.A. de Hortaleza. 
214 "…cuando llegó el tema de la droga, yo te puedo decir que en el año 95 habían 
fallecido en el barrio, en el barrio, 127 jóvenes. (...) Fundamentalmente el tráfico al 
principio era la clásica heroína que es la que realmente ha hecho el desastre.", I-
16, antiguo expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. "Mi hermano tiene 
ahora cincuenta, de la quinta de mi hermano, yo creo que se ha librado él.", I-23,  
descendiente de antiguos chabolistas realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 
215 El 22 de abril de 1987 se produjo una reyerta entre vecinos y traficantes de 
droga, ocasionada por las movilizaciones vecinales contra la venta de droga en 
la Unidad Vecinal (ABC, 25 de abril de 1987:74). 
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3.5 Resultados parciales. Los Barrios de Promoción 
Oficial como áreas urbanas tuteladas, estancadas, 
envejecidas y cohesionadas  

 

La evolución de la población de los Barrios de Promoción Oficial 
estudiados no puede interpretarse según las lógicas que se aplican al 
conjunto de la ciudad de Madrid, con una clara segregación 
socioeconómica en función de la localización reforzada por el mercado 
libre de vivienda (De Terán, 1992; Leal, 2005; Leal y Domínguez, 2008). 
Por el contrario, aparecen como áreas urbanas tuteladas, envejecidas y 
estancadas que han evolucionado al margen del conjunto de la ciudad. 
Sin embargo, esta comparativa estabilidad de sus características 
sociales se ha visto alterada por la reciente aceleración de la renovación 
de la población debida a la extinción de los hogares y a las 
transformaciones físicas derivadas de su incorporación a los programas 
públicos de rehabilitación, que en muchos casos han aumentado el 
valor de mercado de las viviendas y propiciado su venta. 

 

3.5.1 Las políticas de asignación y gestión de los organismos 
públicos como factor determinante de la evolución social 

Diversos autores han destacado el papel fundamental de los organismos 
gestores en los conjuntos de vivienda social europeos (Pahl, 1975 y 
1977; Lipsky, 1980; Tomlins; 1997). En Francia y Alemania, donde ha 
predominado la vivienda social en alquiler, los mecanismos de 
asignación y gestión han determinado la evolución social y física de los 
conjuntos de vivienda social. Así, las estrategias de asignación de los 
organismos gestores y los sucesivos cambios legislativos en materia de 
vivienda social e inmigración han llevado a la pauperización de gran 
parte de los Grands Ensembles (Fourcaut, 2007: 7-15), y el paso de la 
política de vivienda social de masas a la privatización de más de la mitad 
del parque de vivienda social ha determinado la pérdida de la mezcla 
social existente en las Grosswohnsiedlungen de la antigua República 
Democrática Alemana (Houard, 2011: 42).  

A pesar del predominio de la propiedad privada frente al alquiler, los 
organismos gestores de los Barrios de Promoción Oficial también han 
desempeñado un papel fundamental en su evolución. El peso de la 
tutela pública inicial se manifiesta en el mayor influencia en su evolución 
de las formas de gestión, que pueden identificarse con el tipo de 
promoción, frente a otros factores como la época de construcción y la 
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localización. La primacía de los factores vinculados a la gestión se 
observa incluso décadas después de la venta de las viviendas a sus 
ocupantes, que en gran medida mantienen una relación de dependencia 
de las Administraciones Públicas. Sin embargo, las diferencias en 
función de la localización van ganando progresivamente importancia, 
superando en 2014 al tipo de promoción como factor determinante.  

 

3.5.2 Una población que ha envejecido en sus barrios 

De forma general, en los Barrios de Promoción Oficial madrileños la 
población ha permanecido y envejecido en sus barrios, lo que ha 
supeditado la evolución del ciclo de vida de los espacios urbanos al de 
los hogares.216 Más allá de la traba al cambio de vivienda que han 
supuesto los distintos regímenes de tenencia, con periodos de 
amortización que alcanzaban los cincuenta años, así como el mayor peso 
relativo de la propiedad frente al alquiler, podemos apuntar al menos dos 
motivos que han provocado este envejecimiento de la población en sus 
barrios. Por una parte, las diversas formas de intervención pública que 
han evitado en algunos casos que alcancen un estado de deterioro físico 
excesivo, vinculadas a su tutela por parte de organismos públicos, y por 
otra la imposibilidad de los hogares de acceder a una vivienda mejor. En 
relación al segundo aspecto, la falta de motivación o la imposibilidad de 
un cambio de vivienda de los ocupantes originales, hay que destacar el 
salto cualitativo que supuso el acceso a estas viviendas en comparación 
no sólo con las equivalentes en precio y calidad de la vivienda y el 
entorno en su época de construcción, sino en épocas sucesivas y en 
muchos casos hasta hoy. Sin embargo, esto no puede explicar por sí sólo 
la mayores tasas de permanencia respecto a otros barrios de vivienda 
social europeos que supusieron un salto cualitativo semejante, pero que 
fueron tempranamente abandonados por sus ocupantes. Para ello, hay 
que recurrir a la biografía de los hogares y su relación con el desarrollo 
del mercado inmobiliario para el caso particular de Madrid. Galiana y 
Vinuesa (2012: 24-28) distinguen en Madrid una primera fase de 
centralización de 1950 a 1970, con un fuerte crecimiento demográfico de 
2,3 a 4 millones de habitantes especialmente concentrado en la ciudad 
central, y una segunda fase de descentralización, entre 1975 y 1996, con 
un descenso de la población de la capital, por los desplazamientos 
centrífugos de parejas jóvenes que buscaban una vivienda asequible en 

                                                        
216 Como explican Galiana y Vinuesa, “la dinámica demográfica (…) depende 
en buena medida de la cadencia de los ciclos de vida de los hogares y de la 
forma en que se produjo en su origen la ocupación de los diferentes ámbitos 
residenciales. En los que crecieron de forma muy rápida, las diferentes fases 
tendrán efectos muy acusados” (2012: 31). 
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unas periferias cada vez más alejadas. Finalmente, identifican una 
tercera fase entre 1996 y 2010 en la que vuelve a aumentar la población 
del municipio de Madrid, debido a la llegada de inmigración extranjera. 
Siguiendo de nuevo a Galiana y Vinuesa, ahora en relación a la evolución 
de los hogares,217 y partiendo de un hogar que obtiene una vivienda entre 
1954 y 1961 durante los primeros diez años desde su formación,218 la 
eventual necesidad de cambio por la salida de los hijos se hubiese 
producido entre los 20 y los 40 años posteriores a la asignación, es decir, 
entre 1974 y 2001. Este momento de posible cambio de vivienda por 
mejora coincide mayoritariamente con un periodo de descenso de la 
población, en el que no existía una presión sobre este segmento del 
mercado que pudiese provocar su encarecimiento y posibilitar el traslado 
de los antiguos residentes hacia otros ámbitos (Galiana y Vinuesa, 2012: 
31-32). Cuando esta mejora hubiese sido posible por la llegada de la 
inmigración, en el período comprendido entre el censo de 2001 y el 
padrón de 2005, los hogares están envejecidos, como se observa en la 
amplitud del grupo de mayores de 65 años, y no se encuentran en un 
momento propicio al cambio de vivienda.  

Frente a la permanencia de la población en los Barrios de Promoción 
Oficial hasta la actualidad, los Grands Ensembles franceses y las 
Grosswohnsiedlungen alemanas se caracterizan por la alta tasa de 
renovación de su población y por la importante presencia de viviendas 
vacantes, respectivamente desde los años 1970 y 1990 (Van Kempen, 
2005; 40, 196). En Francia los Grands Ensembles sufrieron el abandono 
de las clases medias en los años 1970, sustituidas primero por 
realojados provenientes de los procesos de renovación urbana de áreas 
centrales, y más recientemente por población inmigrante, pasando a 
presentar altas tasas de renovación y de viviendas vacantes (Bourgeois, 
2000: 34-35). En la antigua R.D.A., el surgimiento de alternativas 
residenciales tras la reunificación provocó, en menor medida, la salida 
de las clases medias y la concentración de los grupos de población más 
desfavorecidos (Houard, 2011: 42), a lo que se unió la pérdida de 
población de la antigua R.D.A., resultando en un aumento de las 
viviendas vacantes en las Grosswohnsiedlungen (Richter, 2006: 98).  
                                                        
217 Galiana y Vinuesa distinguen cuatro fases en la evolución de un hogar, 
formación, fase expansiva, contracción y extinción. Identifican la necesidad de 
primera vivienda con la formación, y la necesidad de cambio de vivienda con el 
nacimiento del primer hijo, la salida de los hijos y la viudez, mientras que la 
extinción del hogar determina la existencia de una vivienda disponible (2012: 29-
30). Estiman la duración de la fase expansiva en 30-40 años, y de la de 
contracción en 20-30 años, con una duración total de la existencia del hogar de 60 
años. Así, la eventual necesidad de cambio de vivienda aparecería en los primeros 
años, y de nuevo a los 30-40 años de su existencia.  
218 Situación de gran parte de los Barrios de Promoción Oficial madrileños, 
construidos mayoritariamente entre 1954 y 1961 y asignados a hogares 
constituídos durante los diez años anteriores. 
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3.5.3 Barrios estancados pero no degradados 

La permanencia de la población y su homogeneidad inicial se manifiestan 
también en la relativa independencia de la evolución de los Barrios de 
Promoción Oficial respecto al conjunto de la ciudad. Los datos analizados 
muestran un conjunto de barrios cuyas características demográficas y 
socioeconómicas, determinadas por la elección de los habitantes 
originales y su permanencia en el barrio, se han mantenido constantes a 
lo largo del tiempo, y cuyas variaciones son mayores en relación al 
Municipio que en términos absolutos. Así, la interpretación de los Barrios 
de Promoción Oficial como áreas degradadas reflejada en numerosos 
estudios recientes219 ha de ser matizada, pudiendo caracterizarse 
alternativamente como ámbitos estancados. La interpretación de los 
Barrios de Promoción Oficial como áreas vulnerables, que lleva a aplicar 
en ellos políticas muchas veces importadas de las directrices europeas o 
de la experiencia de otros países, proviene de la escala de los estudios, 
que detectan áreas de mayor tamaño, de la proximidad de áreas 
efectivamente degradadas, muchas veces de vivienda libre coetánea o de 
parcelación periférica, y de la generalización al conjunto de los Barrios de 
Promoción Oficial de las características de un número muy limitado de 
ellos, especialmente de los barrios remodelados y del Poblado Dirigido de 
San Cristóbal de los Ángeles, que como hemos visto presentan una 
evolución singular y distinta al resto. 

Las diferencias entre los Barrios de Promoción Oficial y su entorno se 
observan aún en aquellos en los que no se ha producido la renovación de 
la población. En estos casos mantienen características relativamente 
constantes, y en gran medida independientes de la evolución de su 
entorno. Así, aparecen con frecuencia como enclaves relativamente 
privilegiados en entornos más desfavorecidos, como ha ocurrido con la 
Colonia del Tercio y Terol. También con frecuencia forman agrupaciones, 
y tienen un peso cuantitativo tan importante en su entorno o distrito, que 
condicionan su evolución, como es el caso de los Poblados de Caño Roto 
y, en gran medida, de los Barrios de Promoción Oficial del suroeste. 
Puntualmente, se han convertido en islas desfavorecidas en entornos 
privilegiados, como ocurre con las promociones del norte y del noreste, 
en donde se ubica la U.V.A. de Hortaleza. Frente a esta relativa 
estabilidad de los Barrios de Promoción Oficial en relación a su entorno, 
                                                        
219 Los más significativos son el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana y el Análisis 
Urbanístico de Barrios Vulnerables, desarrollados mediante convenio entre los 
Ministerios de Vivienda y de Fomento y la Sección de Urbanismo del Instituto 
Juan de Herrera, con la asistencia técnica de ARGEA. Estos estudios analizan 
la vulnerabilidad urbana en base a los datos de 1991, 2001 y 2006 en 139 
ciudades españolas, y sus resultados se han publicado en la página web del 
Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento. Ver 
Hernández Aja, Matesanz y García, 2015. 
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gran parte de los Grands Ensembles y algunas Grosswohnsiedlungen se 
han convertido en lugares de concentración de la población 
desfavorecida, y se identifican hoy como barrios vulnerables.220  

 

3.5.4 Cohesión social frente a conflictividad 

Un aspecto que diferencia especialmente los Barrios de Promoción 
Oficial de los Grands Ensembles franceses y las Grosswohnsiedlungen 
alemanas es la evolución de su cohesión social y de su conflictividad. 
Poblados inicialmente de forma semejante, con predominio de familias 
jóvenes con hijos, durante las primeras décadas destacaba de forma 
general la cohesión social (Michel et al., 2005), aunque en los Grands 
Ensembles se observase ya desde el inicio una clara diferencia entre las 
familias de obreros no cualificados provenientes de viviendas insalubres 
y que consideraban satisfechas sus expectativas residenciales, y las 
familias de obreros cualificados, empleados y cuadros, que veían el Gran 
Ensemble como una etapa residencial intermedia (Kaës, 1963; 
Duquesne, 1966). Los Barrios de Promoción Oficial, a pesar de haber 
tenido en ocasiones graves problemas de tráfico y consumo de 
estupefacientes y delincuencia, no se han convertido en una categoría 
estigmatizada. Frente a los conflictos, ha primado en gran medida la 
cohesión social. Por su parte, en Francia y Alemania la interpretación de 
los conjuntos de viviendas social en primer término como áreas 
problemáticas se derivará en parte de su análisis desde la sociología y la 
geografía (Richter, 2011: 7). Así, los Grands Ensembles serán 
problematizados tempranamente, incluso antes de que se produzca su 
abandono por las clases medias francesas, por las supuestas patologías 
sociales que ocasionaban (Union sociale pour l’habitat, 1975: 40). En las 
décadas de 1980 y 1990 se construirá y consolidará la imagen del gueto, 
del lugar de la concentración de los problemas sociales, la criminalidad y 
las revueltas (Bachmann et al., 1996; Lagragne y Oberti, 2006.). Algunas 
Grosswohnsiedlungen alemanas también serán tematizadas como áreas 

                                                        
220 En Francia, la ley relativa a la puesta en marcha del pacto para la 
recuperación de la ciudad del 14 de noviembre de 1996 distingue tres tipos de 
áreas vulnerables que han de ser objeto de rehabilitación urbana. Se trata de 
las Zonas urbanas sensibles (ZUS), "caracterizadas por la presencia de grands 
ensembles o de barrios degradados y por un desequilibrio acentuado del 
habitat y el empleo", Zonas de redinamización urbana (ZRU), y Zonas francas 
urbanas (ZFU). Las 751 ZUS se integran en los más de 25.000 barrios 
prioritarios objeto de Contratos urbanos de cohesión social (CUCS), sucesores 
de los Contratos de ciudad. En Alemania, gran parte de las 
Grosswohnsiedlungen se consideran barrios vulnerables y se delimitan para su 
rehabilitación urbana a través de una serie de figuras, en función del programa 
o conjunto de medidas previsto (áreas de rehabilitación, de conservación, de 
rehabilitación integral, de desarrollo urbanístico, de investigación y de 
actuación), o mediante resolución municipal. 
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problemáticas, aunque otras continuarán siendo áreas residenciales 
valoradas positivamente (Grosssiedliungsbericht, 1994: 11).  

 

3.5.5 La incorporación efectiva al mercado de la vivienda 

De lo expuesto más arriba puede concluirse que gran parte de los 
Barrios de Promoción Oficial no habían entrado realmente en el 
mercado libre de la vivienda hasta 2005, a pesar de haberlo hecho 
legalmente, y muchos no lo han hecho aún. Cabe preguntarse qué 
ocurrirá cuando las viviendas queden vacantes. La posible aparición de 
viviendas vacantes por extinción de los hogares se observa en algunos 
barrios ya en los Censos de 2005 o de 2010, pero en la mayor parte 
puede preverse que se produzca entre 2015 y 2025. En esta previsible 
liberación, los hijos o herederos probablemente han resuelto ya su 
vivienda en otras localizaciones, de forma que la vivienda liberada será 
vendida, lo que supone que entran en juego las características del 
entorno y del propio barrio en su configuración socioeconómica, 
pudiendo producirse cambios más o menos radicales. 

Un ejemplo de esta posible evolución lo aportan aquellos barrios en los 
que ya se ha producido en mayor medida la renovación de la población, 
ya sea por finalización del ciclo de vida de los hogares, como ha 
ocurrido en las Colonias Municipales, o por el cambio de vivienda, 
probablemente motivado por disfuncionalidades del barrio o de su 
entorno, como los Poblados Dirigidos de Viviendas Subvencionadas. En 
estos casos la incorporación efectiva al mercado de la vivienda ha 
determinado que las características socioeconómicas de los nuevos 
habitantes se aproximen a las de su entorno, y estén condicionadas por 
las prestaciones de la vivienda y del barrio. De esta forma, los Barrios 
de Promoción Oficial situados en entornos favorables, ya sea por su 
centralidad o por el mayor nivel socioeconómico del distrito o de los 
tejidos colindantes, o aquellos con edificación de mayor calidad o que 
han sido objeto de intervenciones que han paliado en parte sus 
disfuncionalidades, han experimentado una mejora. Por el contrario, 
aquellos en situación más desfavorable, ya sea por su localización, las 
características de su entorno o las graves deficiencias de la edificación, 
se han degradado. Su incorporación efectiva al mercado residencial ha 
evidenciado las disfuncionalidades que la intervención pública, en caso 
de haber existido, no ha logrado paliar, como se observa en el Poblado 
Dirigido de San Cristóbal de los Ángeles o en la Colonia Municipal de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
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4 PROTECCIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA  

 

La protección legal es un momento determinante, aunque no 
imprescindible, del proceso de patrimonialización, pudiendo ser el 
resultado de la construcción social del patrimonio o, por el contrario, su 
desencadenante. Para los elementos o áreas urbanas se suma a la 
protección jurídica, común al patrimonio mueble, inmueble e inmaterial, 
la protección urbanística, entendiendo como tal aquella que se ejerce a 
través de las distintas figuras de planeamiento. Ambas formas de 
protección han tenido en España un desarrollo independiente y apenas 
articulado (García Fernández, 2008: 478-480), tanto en cuanto a los 
valores que fundamentan la protección, como a los instrumentos 
orientados a la conservación del patrimonio. 

El análisis de la protección jurídica del patrimonio histórico refleja la 
ampliación cronológica, de escala y tipológica sufrida en las sucesivas 
Leyes nacionales y regionales, así como la pervivencia de los 
instrumentos tradicionales de identificación y conservación, y su 
insuficiencia e inadecuación para el tratamiento de elementos y áreas 
urbanas. En el análisis de la protección urbanística, se hace un 
recorrido por las figuras de planeamiento encargadas de la protección 
del patrimonio de la ciudad de Madrid desde 1939, desde el Plan 
Bidagor de 1946 al Plan General de Ordenación Urbana vigente.  

En una primera etapa, se observa cómo la posibilidad abierta por la Ley 
del Suelo de 1956 para el uso de técnicas urbanísticas para la 
protección de conjuntos y ambientes no fue suficientemente 
aprovechada, manteniéndose la continuidad de las determinaciones 
relativas a la conservación de elementos histórico-artísticos entre los 
Planes y Ordenanzas anteriores y posteriores a la aprobación de la Ley. 
Así, los Planes de Madrid de 1946 y 1963, y sus respectivas 
Ordenanzas, si bien regulaban la conservación de elementos urbanos, 
lo hacían desde una interpretación del patrimonio estrictamente 
histórico-artística, y con instrumentos propios de la protección jurídica 
de monumentos, como son los catálogos. En consecuencia, en este 
periodo la protección patrimonial se limitaba en la ciudad de Madrid a la 
conservación de elementos aislados situados mayoritariamente en un 
recinto histórico-artístico muy reducido, y no se acometió una 
protección y gestión efectiva desde el planeamiento, adaptada a las 
particularidades de los conjuntos y ambientes. A falta de instrumentos 
específicos para la identificación y protección patrimonial de Barrios de 
Promoción Oficial, su conservación dependía de la labor de regulación 
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de los distintos tejidos urbanos existentes ejercida por los Planes 
Generales y las Ordenanzas Municipales, que resultaba en ocasiones 
en una protección efectiva, aunque no intencionada y necesariamente 
incompleta. 

En la segunda mitad de los años 1970, en un contexto de aceleración 
de la renovación y la remodelación urbana en las áreas centrales, 
surgieron distintas iniciativas para frenar las destrucciones de 
elementos y áreas urbanas, desde el movimiento ciudadano en defensa 
de las Colonias de hotelitos al intento de salvaguarda del conjunto de la 
ciudad a través del Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de 
Madrid, que no llegó a ser aprobado pero cuyo espíritu se recuperaría 
en parte en el Plan General de 1985. Estas iniciativas surgieron en un 
momento de efervescencia de los movimientos ciudadanos, que 
comenzaban a incluir entre sus reivindicaciones la protección del 
patrimonio de la ciudad para los ciudadanos, y trataron de superar su 
limitación a los valores históricos, artísticos y paleontológicos.  

Con el inicio de las grandes operaciones de remodelación de barrios 
periféricos a finales de los años 1970, y especialmente con el despegue 
de la rehabilitación de áreas urbanas en 1994, la protección urbanística 
se enfrenta a nuevos riesgos, que no son ya la demolición de áreas 
centrales. La introducción en el Plan de 1997 de una nueva figura de 
catalogación aplicable a los Barrios de Promoción Oficial, los Conjuntos 
Homogéneos de Bloques en Altura, apunta a un mayor desarrollo futuro 
de la protección urbanística de Barrios de Promoción Oficial, a pesar de 
su falta de desarrollo normativo y su irregular aplicación. 
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4.1 Protección jurídica 
 

4.1.1. La Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 1933 y sus 
antecedentes 

La fundamentación de la protección del patrimonio en el valor de lo 
antiguo, recogida en la primera definición jurídica del concepto de 
monumento,1 se vería superada por la incorporación de los valores 
histórico y artístico en diferentes normas dictadas durante el siglo XIX. 
Estos valores, establecidos mediante limitaciones cronológicas y 
especificaciones estilísticas, seguirían fundamentando de forma 
exclusiva la protección de los bienes inmuebles hasta la promulgación 
de la Ley de 1915,2 que renunció a las limitaciones cronológicas y 
estilísticas y cambió el sistema de protección genérica del patrimonio, 
estableciendo el de declaración individual, es decir, la necesidad de 
llevar a cabo la declaración formal de cada uno de los bienes a proteger 
(Muñoz Cosme, 2012: 25), sistema que pasaría a ser el habitual. 

Las sucesivas leyes de la primera mitad de siglo fueron aumentando los 
bienes susceptibles de ser declarados, tanto en su escala, como en los 
valores considerados, aunque la primacía de los valores históricos y 
artísticos, y el concepto cerrado de monumento, se mantuviesen. Así, el 
Real Decreto-Ley de 19263 fundamentaba la declaración de bienes 
inmuebles en sus valores artísticos, históricos, de antigüedad, de 
belleza y típicos o pintorescos, y establecía su posible declaración 
como monumento histórico-artístico o pintoresco, o como integrantes de 
una ciudad o pueblo artístico o pintoresco (arts. 19 y 20).  Por su parte, 
la Ley de 19334 consideraba los valores artísticos, históricos, 
arqueológicos y paleontológicos, y permitía también la declaración de 
Monumentos histórico-artísticos y de Conjuntos urbanos y rústicos 
(García Fernández, 2008: 359-361). El procedimiento de declaración 
individual de los inmuebles del Real Decreto-Ley de 1926, consistente 
en su declaración mediante expediente incoado por los diversos 
organismos nacionales o provinciales competentes, se mantuvo en la 
Ley de 1933. Esta determinó de forma más precisa y amplia los efectos 
                                                        
1 La Real Cédula de 6 de junio de 1803 por la que Carlos IV mandaba observar 
la Instrucción de la Real Academia de la Historia sobre el modo de recoger y 
conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran en el 
Reino, constituye la primera medida legislativa moderna de España y una de las 
primeras de Europa sobre la protección de monumentos antiguos (Maier, 2003: 
439). Esta establecía para la consideración de monumento una limitación 
cronológica en el final de la Edad Media (Muñoz Cosme, 2012: 17). 
2 Ley de Conservación de Monumentos Histórico Artísticos de 4 de marzo de 1915. 
3 Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, sobre protección, conservación y 
acrecentamiento de la riqueza artística (G.M., núm. 227, 15 de agosto de 1926). 
4 Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933. 



La vivienda social como patrimonio urbano 

 

252 

de la declaración, incluyendo la prohibición de obras y 
reconstrucciones, así como la obligación de llevar a cabo obras de 
consolidación y conservación, y el deber de permitir visitas y estudios, 
reconociendo por primera vez el derecho de los ciudadanos a acceder 
al Patrimonio. También incluyó la atribución a la Administración de la 
facultad de prohibir derribos u obras en inmuebles aún cuando no 
estuvieran declarados como Monumentos, y le otorgó el derecho de 
tanteo en las ventas de los inmuebles declarados y la potestad 
expropiatoria (García Fernández, 2008: 359-361).  

El Real Decreto-Ley de 1926 vinculó por primera vez la protección de 
bienes histórico-artísticos con el planeamiento urbanístico, vinculación 
que desapareció en 1933, lo que eliminó las posibilidades de desarrollar 
una normativa posterior de protección integral (García Fernández, 2008: 
341; Ulled Merino, 1983: 61-62). Así, en el artículo 21 del Real Decreto-
Ley de 1926 se establecía, para las ciudades y pueblos total o 
parcialmente incluidos en el Tesoro artístico nacional, la obligación de 
acotar “por medio de círculos las superficies sujetas a servidumbre de 
“no edificar” libremente, marcándose con distintas tintas los edificios 
artísticos o históricos, lugares, calles, plazas y barriadas pintorescas”. 

Estas demarcaciones debían ser tenidas en cuenta en las distintas 
figuras de planeamiento, y en ellas la autorización municipal para la 
ejecución de obras estaba condicionada al informe positivo de las 
entidades que hubiesen intervenido en la declaración, y a la decisión del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Este Real Decreto-Ley 
obligaba también a la inclusión en las Ordenanzas Municipales de 
preceptos de conservación de monumentos típicos y de determinados 
elementos de las edificaciones modernas. Así, abandonaba la 
exclusividad de los valores histórico-artísticos, incluyendo entre los 
elementos a conservar, en las edificaciones modernas, “elementos y 
detalles propios y distintos de la antigüedad dignos de ser conservados 
por su originalidad y carácter” (art. 22). 

 

4.1.2 La Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 

La Ley de 19855 diversificó los valores en los que se fundamentaba la 
protección, pasando a englobar no sólo los inmuebles con valor artístico 
o histórico, sino aquellos de interés paleontológico, arqueológico, 
etnográfico, científico o técnico, así como los sitios naturales, jardines y 
parques con valor artístico, histórico o antropológico, que podían ser 
                                                        
5 En la actualidad, la Ley de 25 de junio de 1985 del Patrimonio Histórico 
Español convive con las leyes autonómicas. La Ley de Patrimonio Histórico de 
la Comunidad de Madrid se aprobó en 1998.  
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declarados Bien de Interés Cultural por ministerio de la ley o de forma 
individualizada. 

Como ya ocurría en 1933, la declaración implicaba la obligatoriedad de 
la autorización de los organismos competentes para la realización de 
obras en el bien. En el caso de declaración de Conjunto Histórico, Sitio 
Histórico o Zona Arqueológica, esta llevaba aparejada la obligación 
para el municipio de redactar un Plan Especial de Protección del área 
afectada, “u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la 
legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta 
Ley establecidas”.6  

Los Planes Especiales de Protección debían determinar el orden 
prioritario de establecimiento de los usos públicos en los edificios y 
espacios aptos para ello, contemplar las áreas de rehabilitación 
integrada que permitiesen la recuperación del área residencial y de las 
actividades económicas adecuadas y establecer criterios de 
conservación de fachadas y cubiertas. Tras la aprobación del Plan, los 
Ayuntamientos podían autorizar directamente las obras que lo 
desarrollasen y que afectasen a inmuebles situados fuera del entorno 
de los Monumentos o Jardines Históricos. La conservación de los 
Conjuntos Históricos comportaba el mantenimiento de la estructura 
urbana y arquitectónica y de las características generales de su 
ambiente por lo que la sustitución puntual de inmuebles, aunque estaba 
permitida, se veía condicionada por el respeto de las alineaciones, y por 
su contribución a la conservación general del carácter del Conjunto. 
Contemplaba de forma excepcional la posibilidad de que el Plan de 
Protección de un Conjunto Histórico permitiese las remodelaciones 
urbanas, siempre que supusiesen “una mejora de sus relaciones con el 
entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio 
Conjunto”. 

                                                        
6 Este plan debía redactarse con independencia de la preexistencia de otro 
planeamiento contradictorio con la protección, o de la inexistencia de 
planeamiento general, y era informado por la Administración competente para la 
protección de los bienes culturales afectados. 
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4.2 Protección urbanística 
 

La Ley del Suelo de 19567 abrió la posibilidad de completar la 
protección jurídica con la urbanística mediante la utilización de figuras 
de planeamiento, con mayor capacidad de encauzar las dinámicas que 
llevaban a la destrucción del patrimonio y de integrar la protección en 
estrategias urbanas extensas. Para ello, la Ley incluía en los Planes 
Provinciales las normas urbanísticas para la defensa del patrimonio 
artístico de las poblaciones,8 lo que los hubiese convertido, de haberse 
desarrollado,9 en el instrumento adecuado para la protección de los 
conjuntos. Por su parte, los Planes Parciales de ordenación municipal o 
comarcal debían reglamentar las condiciones estéticas de las 
construcciones y elementos naturales en cada zona.10 El artículo 14 
arbitraba una figura específica, el Plan Especial para la conservación y 
valoración del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y bellezas 
naturales, que permitía no sólo el tratamiento adecuado de los 
conjuntos, sino también el realce de construcciones significativas, el 
control del uso y destino de edificaciones antiguas y modernas, y la 
protección especial de edificios concretos a través del sistema de 
Catálogos. De esta forma, incluía instrumentos propios de la protección 
jurídica de los bienes patrimoniales en figuras de planeamiento, como 
marco comprensivo que garantizase la coherencia de las intervenciones 
individuales y eliminase la inseguridad jurídica derivada del carácter 
discrecional de la declaración (PEPCUM, Anexo 2). El concepto de 
ambiente se introducía en el artículo 60, determinando que las 
construcciones pertenecientes o próximas a un conjunto de carácter 
artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, o a edificios de 
gran importancia o calidad, debían armonizar con ellos.  

Aunque la Ley del Suelo mantenía los instrumentos tradicionales para 
el fomento de la conservación de elementos declarados por parte de 
sus propietarios ya recogidas en la Ley de 1933,11 introducía un 
elemento innovador, el reconocimiento del derecho a la indemnización 
                                                        
7 Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 
8 En el texto refundido de 1976, los Planes provinciales son sustituidos por los 
Planes Directores Territoriales de Coordinación. 
9 Madrid nunca llegaría a contar con un Plan Director Territorial de Coordinación, y 
los de Aragón, Andalucía, Asturias y Galicia, cuya formulación se había aprobado 
mediante Real Decreto, no pasaron de la fase de avance, deslegitimados por la 
transferencia de la competencia plena de la ordenación del territorio a las 
comunidades autónomas (Valenzuela, 2010: 101; Benabent, 2006: 153). 
10 En el texto refundido de 1976, esta reglamentación pasaba a incluirse en los 
Planes Generales Municipales. 
11 Se incluían exenciones fiscales (art. 59) y la promesa de cooperación de los 
Ayuntamientos y Diputaciones (art. 182-3), así como la potestad expropiatoria 
de la Administración en caso de incumplimiento del deber de conservación. 
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de los propietarios por las limitaciones singulares que llevase consigo 
una restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo que no 
pudiese ser objeto de distribución equitativa entre los interesados 
(artículo 87-3). Estas posibilidades, sin embargo, no han sido 
suficientemente explotadas, como se observa en el escaso desarrollo 
de alternativas de protección urbanística del patrimonio que no se 
limiten al uso de los instrumentos jurídicos tradicionales.  

 

4.2.1 Del Plan Bidagor a las Ordenanzas Municipales de 1972 

La identificación de elementos a conservar en el Plan Bidagor12 se 
limitaba a un Barrio de interés histórico-artístico, que incluía el recinto 
primitivo del Alcázar y de la ciudad amurallada conquistada por Alfonso 
VI, y una pequeña zona de influencia13, sin que se especificasen 
mecanismos para su protección, remitida al desarrollo de un estudio de 
detalle y unas ordenanzas especiales. Si bien el Plan se refería al 
recinto de la ciudad vieja o antigua y a los barrios típicos como 
elementos relevantes para la capitalidad, estos no se delimitaban ni se 
preveía su protección. Muy al contrario, se fomentaban los derribos 
para la eliminación de vías no admisibles y el saneamiento de 
manzanas, en el marco de una estrategia de descongestión. De esta 
forma, el Plan Bidagor no sólo aportaba muy poco en cuanto a la 
valoración del área a conservar, dejando muy claro las áreas que 
quedaban fuera de la protección (Ulled, 1983: 64), sino que en ellas 
fomentaba la destrucción de parte de la edificación existente. 

Las Ordenanzas de 195014 se adaptaron a esta zonificación, 
modificándola ligeramente y ampliando el perímetro de la zona 
protegida, que pasó a denominarse Zona de conservación 
históricoartística, monumental y estética y quedó regulada por la 
Ordenanza Tercera.15 La Zona de conservación, en la que se buscaba 
 

                                                        
12 Los trabajos del Plan General de Ordenación de Madrid, aprobado el 1 de 
marzo de 1946 y conocido como Plan Bidagor, se iniciaron en 1941. 
13 Se consideraba únicamente como zona excluida de toda reforma urbana “las 
calles y edificaciones comprendidas entre la plaza de Ramales, calles de Carlos III 
y Escalinata, saliendo por la de Santiago a la calle Mayor y continuando por la de 
Ciudad Rodrigo, a comprender toda la Plaza Mayor, bajando la línea por la calle 
de Toledo, parte lateral de la plaza de la Cebada, calle de dos Pedro, a la de 
Bailén, para con el Viaducto y Calle de Noblejas, enlazar con el punto de partida”. 
14 Las Ordenanzas Municipales de la Edificación fueron aprobadas inicialmente 
en 16 de julio de 1948, y definitivamente el 29 de noviembre de 1950. 
15 Incluía, junto con el recinto de la antigua muralla, el resto del actual barrio de 
Palacio, parte de los actuales barrios de Sol, Cortes, Justicia y Jerónimos, la 
calle de Toledo y el Puente de Toledo, el eje Prado-Avenida del Generalísimo y 
el conjunto de los Nuevos Ministerios, así como otros ámbitos del casco antiguo 
y de los sectores norte y este del Ensanche. 



Barrios de Promoción Oficial

N.O.
1. Nuestra Señora del Buen Suceso (Cea 
Bermúdez)
2. Barriada y Poblado de Absorción de 
La Ventilla
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña
4. Poblado Dirigido de Fuencarral
5. Poblado de Absorción Fuencarral B
6. Unidad Vecinal de Absorción de 
Fuencarral

N.E.
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de 
América
8. Colonia Virgen del Sagrario (Grupo 
Nuestra Señora del Carmen)
9. Poblado de Absorción de Canillas
10. Poblado Dirigido de Canillas
11. San Cristóbal de Fuencarral
12. Poblado Dirigido de Manoteras
13. Manoteras I
14. Manoteras II
15. Unidad Vecinal de Absorción de 
Hortaleza

E.
16. Poblado Dirigido y Grupo de viviendas 
La Elipa
17. Barriada de La Elipa
18. Grupos Hermanos García Noblejas
19. Poblado Dirigido Cerro de San Blas
20. San Blas Albergue
21. Poblado de Absorción San Blas I 
(Colonia de Belén)
22. Grupo Francisco Franco
23. San Blas parcela D
24. San Blas parcela E
25. San Blas parcela F
26. San Blas parcela G
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H
28. Poblado de Absorción San Blas II
29. San Blas barrio V
30. San Blas barrio VI
31. Moratalaz barrios 1-6
32. Unidad Vecinal de Absorción de 
Canillejas
33. Ciudad Pegaso

Zona 1

A

B

D
C

Barrios de Promoción Oficial

N.O.
1. Nuestra Señora del Buen Suceso (Cea 
Bermúdez)
2. Barriada y Poblado de Absorción de 
La Ventilla
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña
4. Poblado Dirigido de Fuencarral
5. Poblado de Absorción Fuencarral B
6. Unidad Vecinal de Absorción de 
Fuencarral

N.E.
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de 
América
8. Colonia Virgen del Sagrario (Grupo 
Nuestra Señora del Carmen)
9. Poblado de Absorción de Canillas
10. Poblado Dirigido de Canillas
11. San Cristóbal de Fuencarral
12. Poblado Dirigido de Manoteras
13. Manoteras I
14. Manoteras II
15. Unidad Vecinal de Absorción de 
Hortaleza

E.
16. Poblado Dirigido y Grupo de viviendas 
La Elipa
17. Barriada de La Elipa
18. Grupos Hermanos García Noblejas
19. Poblado Dirigido Cerro de San Blas
20. San Blas Albergue
21. Poblado de Absorción San Blas I 
(Colonia de Belén)
22. Grupo Francisco Franco
23. San Blas parcela D
24. San Blas parcela E
25. San Blas parcela F
26. San Blas parcela G
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H
28. Poblado de Absorción San Blas II
29. San Blas barrio V
30. San Blas barrio VI
31. Moratalaz barrios 1-6
32. Unidad Vecinal de Absorción de 
Canillejas
33. Ciudad Pegaso

Plano 4.2.1-1 Zonas de conservación delimitadas por las Ordenanzas Municipales de 1959 y 1972. Escala 1:90.000. 
Fuentes: Ayuntamiento de Madrid. Ordenanzas Municipales de la Edificación de 1950 y Ordenanzas Municipales sobre uso 
del suelo y edificación de 1950 y 1972. Elaboración propia.
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de nuevo reducir la densidad de trabajo, tráfico y habitantes, y realzar 
los valores estéticos de la ciudad, se dividía a su vez en cuatro 
subzonas. Mientras que la Subzona de conservación y restauración del 
conjunto correspondía al Barrio de interés histórico-artístico del Plan 
Bidagor,16 la de vigilancia estaba formada por recintos en los que el 
carácter o ambiente de sus calles o plazas justificaba un mayor control 
estético para conservar o recuperar su carácter, y la de previsión 
arqueológica y paleontológica correspondía al ámbito en que podían 
preverse descubrimientos de interés histórico o arqueológico. Estas tres 
zonas se completaban con la Subzona B, que abarcaba los recintos, 
plazas, calles y edificios afectados por proyectos parciales con 
ordenación estética.  

El Plan General de 1963,17 orientado como el precedente más al 
crecimiento urbano que a la reforma o mantenimiento del soporte 
urbano existente (Ruiz, 2000: 126-129) y las Ordenanzas que lo 
desarrollaban18, mantuvieron la delimitación de la Zona de conservación 
históricoartística, monumental y estética de las Ordenanzas de 1950, 
con algunas rectificaciones.19 

La protección de la Zona de conservación históricoartística, monumental 
y estética así definida se llevaba a cabo en las Ordenanzas de 1950 y 
de 1972 con los procedimientos habituales, consistentes en la 
supeditación de la concesión de licencias al informe favorable de los 
organismos competentes, el condicionamiento de las obras a ejecutar y 
su seguimiento técnico por parte del Ayuntamiento, las ayudas 
económicas a los propietarios, y el recurso a la expropiación.20 

                                                        
16 En ella se identificaban edificios que habían de ser conservados íntegramente, 
aquellos que debían serlo tras una pequeña reforma, los que necesitaban una 
reforma amplia para no estar en discordancia con la calle o la zona de influencia 
de algún edificio de importancia estética, edificios que sólo conservaban detalles 
dignos de mantenerse, y finalmente aquellos que debían desaparecer. 
17 El Plan General de Ordenación del Área Metropolitana fue redactado en 1961 
y aprobado en 1963. 
18 Las Ordenanzas Municipales sobre uso del suelo y edificación fueron 
aprobadas inicialmente en 1970 y 1971, y definitivamente en febrero de 1972. 
19 Las principales modificaciones de la Zona de conservación históricoartística de 
1972 respecto al recinto de 1950 fueron la eliminación de los Parques del Retiro y 
del Moro, de la calle y el Puente de Toledo, del eje Prado-Avenida del 
Generalísimo y del conjunto de los Nuevos Ministerios. Las subzonas de 
conservación y restauración del conjunto, de vigilancia arqueológica y de carácter 
y de previsión estética y paleontológica establecidas en 1950 se tradujeron en las 
Ordenanzas de 1972 en los grados 1º, 2º y 3º, pero las condiciones de volumen e 
higiénicas, de usos, de obras y de subvenciones y exenciones tributarias pasaron 
a ser comunes, lo que eliminaba las diferencias efectivas entre los tres ámbitos, 
salvo la posibilidad de inclusión de los edificios de la zona de conservación y 
restauración en la relación de edificios a conservar. 
20 En la subzona de conservación y restauración los proyectos debían ser 
aprobados por el Ayuntamiento, previos informe especial de la Dirección de 

N.O. 
1. Nuestra Señora del Buen Suceso 
2. Barriada y Poblado de Absorción de La Ventilla 
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña 
4. Poblado Dirigido de Fuencarral 
5. Poblado de Absorción Fuencarral B 
6. Unidad Vecinal de Absorción de Fuencarral 
 

N.E. 
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 
8. Colonia Virgen del Sagrario 
9. Poblado de Absorción de Canillas 
10. Poblado Dirigido de Canillas 
11. San Cristóbal de Fuencarral 
12. Poblado Dirigido de Manoteras 
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21. Poblado de Absorción San Blas I  
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23. San Blas parcela D 
24. San Blas parcela E 
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26. San Blas parcela G 
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H 
28. Poblado de Absorción San Blas II 
29. San Blas barrio V 
30. San Blas barrio VI 
31. Moratalaz barrios 1-6 
32. U.V.A. de Canillejas 
33. Ciudad Pegaso 
 

S.E. 
34. Colonia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
35. Colonia Nuestra Señora de los Ángeles 
36. Poblado de Absorción de Vallecas 
37. Colonia San José 
38. Poblado de Absorción de Entrevías 
39. Poblado Dirigido de Entrevías 
40. Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 
41. U.V.A. de Vallecas 
 

S. 
42. Colonia Moscardó 
43. Poblado Dirigido de Almendrales 
44. Poblado de Absorción El Zofío 
45. Marcelo Usera 
46. Poblado de Absorción San Fermín 
47. Poblado de Absorción de Orcasitas 
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S.O. 
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53. Colonia Comillas 
54. San Vicente de Paúl 
55. Viviendas experimentales en la Avd. de Oporto 
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60. Poblado Mínimo de Los Cármenes 
61. U.V.A. Pan Bendito 
62. Poblado Mínimo de Absorción Vista Alegre 
63. Grupo Virgen de Loyola 
 

O. 
64. Barrio de Santiago 
65. Grupo Nuestra Señora de Lourdes 
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En las áreas exteriores a la Zona de conservación, las Ordenanzas de 
1950 establecían condiciones estéticas para las nuevas edificaciones, 
pero en ningún caso limitaban la modificación o derribo de las 
existentes. Se distinguía entre el casco antiguo y las zonas de vivienda 
unifamiliar, conjuntos a los que se les reconocía un valor estético y a los 
que se aplicaba el grado segundo o de composición estética de 
carácter, y el resto de la edificación residencial, aparentemente carente 
de valores reconocibles y al que se aplicaba el grado cuarto, que 
permitía la libertad completa de composición. Mientras que en el casco 
antiguo se establecían características para el tratamiento de los 
elementos y detalles de composición de los edificios, relativos a la 
obligatoriedad de cornisa, forma y tratamiento de huecos, elementos 
decorativos, materiales y color, en las zonas de vivienda unifamiliar21, 
las condiciones eran mucho más generales y difícilmente contrastables, 
y se circunscribían al uso de materiales y tipos propios de su entorno.  

Por su parte, las Ordenanzas de 1972 permitían la libre composición en 
zonas tanto de edificación abierta como de vivienda unifamiliar, sin 
restricciones estéticas o de conservación de valores histórico-artísticos. 
Estas se limitaban a las zonas de edificación cerrada en el casco 
antiguo y en los antiguos ensanche y extensión,22 en las que se 
sometía al criterio del Ayuntamiento cualquier actuación, permitiéndole 
denegar o condicionar licencias de obras, instalaciones o actividades 
por razones estéticas.  

El Plan Bidagor y las Ordenanzas de 1950 contemplaban como 
fundamento de la protección patrimonial únicamente el valor histórico-
artístico y el de lo típico o popular, apareciendo ambos como variantes 
de lo tradicional. En el valor histórico-artístico predominaba lo histórico, 
identificado con las cumbres históricas y con las grandes empresas 
españolas, y restringido a un pasado lejano, correspondiente al recinto 
amurallado de Madrid del siglo XI.23 El valor artístico, supeditado al 

                                                                                                                           
Edificaciones privadas y la Comisión de Cultura, que podían solicitar dictámenes 
de distintos órganos consultivos. En la de vigilancia, las obras debían ser 
controladas por la Dirección de Edificaciones Privadas e incluir un estudio de las 
condiciones estéticas del proyecto, que podía ser condicionado según criterios 
estéticos. En todas las subzonas, el Ayuntamiento podía conceder exenciones de 
arbitrios y subvenciones, quedando las obras sometidas a su inspección técnica. 
Para los edificios sujetos a la máxima protección, y para aquellos que debían ser 
demolidos, se permitía la expropiación municipal. 
21 Zonas de ciudad jardín, parque urbanizado, edificación rural, colonias, zonas 
verdes privadas de edificación restringida y de edificación dispersa de lujo 
22 Las condiciones generales estéticas se regulaban en el artículo 266 de 
normas de estética, y en el artículo 267 de normas de conservación de valores 
arqueológicos e histórico-artísticos (Ordenanzas de 1972: 135-136). 
23 Según el Plan General de 1946, “la exaltación de los valores tradicionales 
supone el respeto a los barrios que han sido solar de las cumbres históricas, 
que por lo tanto merecen veneración de todos los españoles. En Madrid, tal 
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histórico, se plasmaba en el ambiente estético y en los monumentos. Al 
valor histórico-artístico se sumaba, con un papel menor y sin que su 
protección quedase regulada de forma efectiva, el valor de lo popular, 
vinculado a la ciudad vieja y a los barrios típicos, pudiendo estos 
últimos identificarse con los barrios bajos y altos, los actuales barrios de 
Embajadores y Universidad. 

Aunque los valores asignados son semejantes en el Plan Bidagor y en 
las Ordenanzas de 1950, los recintos a los que se atribuían, y los 
instrumentos para su conservación y fomento, variaban. Así, el Plan de 
1946 se orientaba a la protección y fomento del valor histórico-artístico 
únicamente en el reducido recinto del Barrio de interés histórico-
artístico, y no preveía medidas relativas al valor popular atribuido a la 
ciudad vieja y a los barrios típicos, que sólo quedaba vagamente 
enunciado. Por el contrario, en las Ordenanzas los valores histórico-
artístico y de lo típico se atribuían conjuntamente a un recinto mucho 
más amplio, la Zona de conservación históricoartística, monumental y 
estética, y se contemplaban instrumentos para conservar y fomentar 
ambos, aunque se hiciese con mayor claridad para el valor histórico-
artístico, y en la Subzona de conservación y restauración del conjunto. 

Las Ordenanzas de 1972 volvieron a fundamentar la protección 
patrimonial en los valores histórico y artístico, y en el valor de lo típico, 
aunque con algunas diferencias en cuanto a los recintos e 
instrumentos. Así, tenían prioridad los valores histórico y artístico, para 
los que se establecía la obligación de conservación, y que se atribuían 
con mayor intensidad a los edificios incluidos en la relación de edificios 
a conservar, correspondientes al grado 1º de conservación y 
restauración del conjunto, en menor medida a la Zona de conservación, 
y sólo de forma genérica al conjunto de la ciudad. Aunque se 
establecían instrumentos específicos para la protección de los valores 
paleontológicos y estéticos, entendidos como variantes de los históricos 
y artísticos y que podrían encontrarse en la Zona de conservación, el 
Casco antiguo y los antiguos Ensanche y Extensión, esta no era 
obligatoria. Finalmente, el valor ambiental o de lo típico, mencionado 
vagamente de cara a su preservación en la Zona de conservación, 

                                                                                                                           
debe de ser el recinto primitivo del Alcázar y el recinto de la ciudad amurallada 
conquistada a los árabes por Alfonso VI. En general, cuanto pueda incorporar a 
nuestra vida el sentido de las grandes empresas españolas.”. En las 
Ordenanzas de 1950 el Madrid antiguo se identificaba con el “encerrado dentro 
del perímetro aproximado de la antigua muralla de la ciudad”, y también debían 
ser objeto de protección “algunos conjuntos o elementos urbanos de especial 
interés históricoartístico, de tipismo característico, de conservación y realce de 
las riquezas históricomonumentales madrileñas, de exaltación de los valores 
estéticos de la ciudad y de interés desde el punto de vista de la mejora de las 
condiciones sanitarias.”  
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carecía de instrumentos orientados a habilitar su protección efectiva. 
Introdujeron una importante novedad, la extensión de la responsabilidad 
estética del Ayuntamiento al conjunto de la ciudad, y la posibilidad de 
ejercer su tutela sobre los valores históricos, artísticos y paleontológicos 
también fuera de los recintos de conservación. Para ello, el 
Ayuntamiento podía imponer su criterio en cualquier actuación que 
afectase al conjunto estético de la ciudad, denegando o condicionando 
licencias de obras, instalaciones o actividades inconvenientes o 
antiestéticas. Esta tutela, sin embargo, no era obligatoria ni estaba 
instrumentalizada con suficiente claridad. 

En cuanto al sujeto activador del patrimonio y a su comunidad 
imaginada de referencia, encontramos diferencias entre el Plan Bidagor 
y las Ordenanzas de 1950. Mientras que en el primero el sujeto 
activador era la nación, y su comunidad de referencia el conjunto de los 
españoles, en las Ordenanzas de 1950 se reducía la escala de 
interpretación de las protecciones patrimoniales municipales, 
convirtiéndose la ciudad en el sujeto activador, que protegía su 
patrimonio para los madrileños, situación que se mantendría en el Plan 
de 1963 y las Ordenanzas de 1972. 

Tabla 4.2.1-1 Zonificación de los Barrios de Promoción Oficial construidos 
entre 1939 y 1954 en 1946 y 1950. Plan General de Ordenación de Madrid de 
1946 o Plan Bidagor y Ordenanzas Municipales de la Edificación de 1950. 
Elaboración propia.  

Barrios de 
Promoción Oficial 

Plan Bidagor de 1946 Ordenanzas de 1950 

Colonia Moscardó  
Edificación sub-urbana 
semi-intensiva 

13-B Edificación alta de 
doble crujía 

Colonia Virgen del 
Pilar y Avenida de 
América 

Edificación urbana 
intensiva abierta y 
edificación transformable 
en intensiva cerrada 

13-A y 13-B Edificación 
alta de doble crujía y 
edificación alta suburbana 

Barriada de La Ventilla 
Edificación sub-urbana 
semi-intensiva 

12-B Edificación baja 
suburbana  

Colonia del Tercio y 
Terol 

Edificación sub-urbana 
extensiva ciudad jardín 

12-A y 12-B Edificación 
baja suburbana 

Colonia Nuestra 
Señora del Perpetuo 
Socorro 

n.p. 
13-A Edificación alta de 
doble crujía  

Nuestra Señora del 
Buen Suceso n.p. 

5 Edificación normal de 
Ensanche  

San Cristóbal de 
Fuencarral n.p. 

19 y 29 Edificación en 
zonas industriales y  
zonas verdes  

San Vicente de Paúl n.p. 
13-B y 13-bis Edificación 
alta de doble crujía 
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Cuando se produjo la aprobación del Plan Bidagor en 1946, sólo cuatro 
Barrios de Promoción Oficial estaban en pie o habían iniciado su 
construcción. La Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América estaba 
situada en el extrarradio, y correspondía a la zona de edificación urbana 
intensiva abierta y edificación transformable en intensiva cerrada. Las 
Colonias del Tercio y Terol y Moscardó, y la Barriada de La Ventilla se 
encontraban en los suburbios, clasificándose la Colonia del Tercio y 
Terol como edificación sub-urbana extensiva de ciudad jardín, y los 
otros dos como edificación sub-urbana semi-intensiva. 

Según las Ordenanzas de 1950, casi todos los Barrios de Promoción 
Oficial existentes, o cuya construcción se había iniciado en esa fecha, 
contaban con libertad de composición para las nuevas edificaciones o 
la intervención en las existentes, ya que se clasificaban en zonas 
regidas por el grado cuarto de las condiciones estéticas generales.24 
Únicamente la Colonia del Tercio y Terol y la barriada de La Ventilla,  
reguladas por la ordenanza de edificación baja suburbana, estaban 
sujetas a condiciones que impedían o desmotivaban la sustitución de la 
edificación existente, e incluso su modificación, limitando a un máximo 
de tres plantas la altura de las nuevas edificaciones, manteniendo 
alineaciones interiores obligatorias, y prohibiendo las cubiertas en los 
patios particulares (Ordenanzas de 1950: 323-325). 

Por su parte, el Plan General de 1963 clasificaba la mayor parte de los 
Barrios de Promoción Oficial existentes en la Zona Tercera de 
edificación urbana colectiva, y sólo un reducido número de barrios, más 
céntricos y cuya construcción se había iniciado antes de 1950, pasaban 
a estar regulados por la Zona Segunda de Ensanche de la Normas 
Urbanísticas. En ambas zonas la composición era libre y ni siquiera 
estaba condicionada por las Normas Generales de estética y de 
conservación de valores histórico-artísticos. 

Con la aprobación de la Ordenanzas de 1972, esta zonificación se 
mantuvo, con ligeras modificaciones. La mayor parte de los Barrios de 
Promoción Oficial incluidos en la Zona Segunda de Ensanche del Plan 
de 1963 pasaron a estar regulados por la Ordenanza Segunda de 
edificación cerrada en los antiguos Ensanche y Extensión, por lo que 
les eran de aplicación las Normas Generales de estética y de 
conservación de valores histórico-artísticos. Por su parte, la mayoría de 
los Barrios de Promoción Oficial quedaban regulados por la Ordenanza 
 

                                                        
24 Un caso singular lo constituye San Cristóbal de Fuencarral, que a pesar de 
haberse concluido su construcción en 1948, se clasifica en 1951 como zona 
industrial, lo que restringiría legalmente el uso residencial a las viviendas para 
los encargados, guardas o porteros. 

 
Figura 4.2.1-1 Colonia Moscardó. La 
Colonia se clasificaba en el Plan Bidagor 
como edificación suburbana semi-
intensiva. A.VV. El Espinillo. 

 
Figura 4.2.1-2 Barriada de La Ventilla. 
Vista aérea de la barriada de la Ventilla 
junto a la Vía Límite, en los años 1950. 
Urbanidade. 
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Tabla 4.2.1-2 Zonificación de los Barrios de Promoción Oficial construidos entre 1939 y 1976 entre 1963 y 1976. 
Fuente: Plan General de Ordenación Urbana del área metropolitana de Madrid de 1963 y Ordenanzas Municipales sobre 
uso del suelo y edificación de 1972. Elaboración propia. 
Barrios de Promoción Oficial Plan de 1963  Ordenanzas de 1972 

Ntra. Señora del Buen Suceso (Cea 
Bermúdez) 

2.1ª  Edificación cerrada en los antiguos Ensanche o 
Extensión, con patios de parcela cerrados de 4 a 8 
plantas. 

Colonia Virgen del Pilar y Avenida de 
América 

2.2ª y 2.3ª Edificación cerrada en los antiguos Ensanche o 
Extensión, con patios de parcela cerrados de 4 a 8 
plantas, y sin patios de 2 a 5 plantas. 

Colonia Moscardó 2.3ª Edificación cerrada en los antiguos Ensanche o 
Extensión, sin patios y de 2 a 5 plantas. 

Colonia del Tercio y Terol 

2. Edificación 
compacta o en 
manzana 
cerrada / 
Ensanche 

4.4ª Edificación unifamiliar intensiva en fila, con un 
máximo de 6 m de altura sobre el terreno, 60% de 
ocupación de parcela y 1,0 m2/m2 de edificabilidad. 

Barriada de La Ventilla 2.3ª Edificación cerrada en los antiguos Ensanche o 
Extensión, sin patios, de 2 a 5 plantas. 

Poblados Dirigidos de Virgen de Begoña y 
de La Elipa 
Poblado de Absorción Fuencarral B 
Colonia Virgen del Sagrario 
Grupo de viviendas La Elipa 
La Elipa barriada 
Ciudad Pegaso 
Colonia Comillas 
San Vicente de Paúl 
Barrio de Santiago (Cuartel de la Montaña) 
Grupo Nuestra Señora de Lourdes 

3.2ª Edificación abierta en bloques aislados con o sin 
patios, pareados sin patios o bloques en H, de un máximo 
de 14 plantas y 1,5 m2/m2 de edificabilidad. 

Marcelo Usera 
3.2ª  y 3.3ª Edificación abierta en bloques aislados con o 
sin patios, pareados sin patios o bloques en H, de un 
máximo de 14 plantas y 1,5  y 1,3 m2/m2 de edificabilidad. 

Poblados de Absorción de La Ventilla, 
Canillas, Vallecas, Entrevías, El Zofío, San 
Fermín, Orcasitas, Villaverde, General 
Ricardos, Caño Roto y San Blas I, Mínimo 
de Absorción Vista Alegre y Mínimo de Los 
Cármenes 
Poblados Dirigidos de Fuencarral, Canillas, 
Manoteras, Cerro de San Blas, San Blas 
Parcela H, Entrevías, Almendrales, 
Orcasitas, San Cristóbal de los Ángeles y 
Caño Roto 
San Cristóbal de Fuencarral 
Manoteras I 
Grupos Hermanos García Noblejas 
San Blas Albergue 
Grupo Francisco Franco 
San Blas parcelas D, E, F y G 
Col. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
Colonia Nuestra Señora de los Ángeles 
Colonia San José 
U.V.A. de Vallecas 
Juan Tornero 
Viv. experimentales en la Avda. de Oporto 
Grupo Virgen de Loyola 

3. Edificación 
abierta / urbana 
colectiva 

3.3ª Edificación abierta en bloques aislados con o sin 
patios, pareados sin patios o bloques en H, de un máximo 
de 14 plantas y 1,3 m2/m2 de edificabilidad. 

U.V.A.s de Canillejas y de Villaverde 2.3ª Edificación cerrada en los antiguos Ensanche o 
Extensión, sin patios y de 2 a 5 plantas. 

Moratalaz barrios 1-6 

U.V.A. de Pan Bendito 

3.2ª Edificación abierta en bloques aislados con o sin 
patios, pareados sin patios o bloques en H, de un máximo 
de 14 plantas y 1,5 m2/m2 de edificabilidad. 

U.V.A. de Fuencarral y de Hortaleza 
Manoteras II 
Poblado de Absorción San Blas II 
San Blas barrio V y VI 
Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 

n.p. 

3.3ª Edificación abierta en bloques aislados con o sin 
patios, pareados sin patios o bloques en H, de un máximo 
de 14 plantas y 1,3 m2/m2 de edificabilidad. 
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Tercera de edificación abierta, en sus grados segundo y tercero, que 
limitaban la edificabilidad respectivamente a 1,5 y 1,3 m2/m2. La 
composición era libre, y no se remitía a las Normas Generales de 
estética y de conservación de valores histórico-artísticos.  

En aquellos Barrios de Promoción Oficial con vivienda unifamiliar, o que 
no completaban su edificabilidad, como era el caso, respectivamente, 
del Poblado Dirigido de Caño Roto y de la U.V.A. de Hortaleza, la 
posibilidad de un aumento de la superficie edificada que se derivaba de 
las condiciones establecidas en la Ordenanza Tercera podría haber 
propiciado la sustitución de la edificación. Sin embargo, la falta de 
presión inmobiliaria sobre los terrenos, aún periféricos y en 
localizaciones no valoradas, su reciente construcción, y el reducido 
margen entre la edificabilidad existente y la permitida, hicieron que 
estos cambios no se planteasen. A esto hay que sumar que cualquier 
remodelación hubiese estado dificultada en unos casos por los 
contratos suscritos con los inquilinos de las viviendas públicas, y en 
otros por la propiedad privada de las viviendas y por el tamaño reducido 
de las parcelas de las unifamiliares, lo que hubiese forzado al acuerdo 
entre varios propietarios para una posible sustitución de la edificación. 

La Ordenanza Cuarta de edificación urbana unifamiliar de 1972 apenas 
tenía incidencia en los Barrios de Promoción Oficial, afectando 
únicamente a la Colonia del Tercio y Terol. Esta ordenanza, que 
regulaba los sectores de vivienda unifamiliar e incluía las Colonias de 
hotelitos de los años 1920 y 1930, desmotivaba la sustitución de la 
edificación, pero permitía las ampliaciones de las viviendas en el patio. 
Aunque no se prohibía el derribo de la edificación, su necesaria 
sustitución por edificaciones semejantes reducía el posible incremento 
de edificabilidad y lo hacía poco atractivo. Sin embargo, posibilitaba la 
ampliación de la vivienda ocupando parte del patio, ya que la ocupación 
original de las parcelas era por lo general inferior a la permitida, y no se 
alcanzaba la edificabilidad máxima. Aunque esta ordenanza no 
establecía condiciones relativas a la estética de las edificaciones, la 
necesidad de obtener autorización para las obras del I.N.V. limitó en las 
viviendas de la Colonia del Tercio y Terol las construcciones en los 
patios, y evitó la modificación de la composición y materiales de 
fachada.25 

                                                        
25 La propiedad pública de la Colonia también supuso una protección frente a 
los movimientos especulativos. Así, "la existencia de un sólo propietario, y 
además organismo oficial -primero INV y luego el IVIMA- ha sido un factor 
determinante para que la mayor intensidad de edificación en el entorno no haya 
supuesto la existencia de movimientos especulativos en el suelo de la Colonia, 
que hubieran transformado su configuración y habitantes." (Normativa del 
APE.11.10). 
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Figura 4.2.2-1 Antiguo barrio de Pozas. 
Manzanas de vivienda antes de la 
remodelación. Álvarez Mora, 1978. 

 
Figura 4.2.2-2 Centro terciario tras la 
remodelación del barrio de Pozas. 
Álvarez Mora, 1978. 
 
 
 

4.2.2 El movimiento ciudadano de defensa de las Colonias Históricas 

Durante los últimos años del franquismo se vivió en Madrid una intensa 
aunque breve actividad de remodelación de áreas urbanas, tanto en el 
casco histórico como en el Ensanche, que se venía a sumar a la 
progresiva renovación de la edificación en estas mismas áreas. Aunque 
los efectos de la remodelación urbana se hicieron patentes con especial 
intensidad entre 1974 y 1977 (López Jaén, 1978: 3), se trataba en su 
mayor parte de procesos iniciados en los años 196026 o incluso mucho 
antes.27 Por su parte, la renovación de la edificación del casco histórico 
y el ensanche, continua, se había acelerado en los años 1960 y 1970. 
Así, se estimaba que un 15,07% de la superficie parcelada del Distrito 
de Salamanca había sido objeto de obras entre 1963 y 1979, como 
resultado en gran medida de operaciones de remodelación o de 
renovación de la edificación, porcentaje que en el barrio de Castellana 
ascendía al 23,83% (CO.PLA.CO., 1979c: 25).  

En las operaciones de remodelación y en la renovación puntual de la 
edificación la destrucción de los edificios existentes, motivada en último 
término por el aumento del valor del suelo en las zonas centrales, se 
argumentaba en base a las deficientes condiciones de habitabilidad de 
los edificios renovados o del área remodelada, aduciendo una excesiva 
densidad residencial y escasez de espacios libres, problemas de 
circulación y degradación y malas condiciones higiénicas de las 
edificaciones (Álvarez Mora, 1978: 34, 96-100). 

Las renovaciones y remodelaciones urbanas de los años 1960 y 1970 
produjeron cambios funcionales, sociales y estructurales, que afectaron 
tanto al tejido remodelado como a su área de influencia, y en último 
término al conjunto de la ciudad. Así, contribuyeron a la tercialización 
de las áreas centrales,28 y a la pérdida de dotaciones ligadas a la 
población residente, como son los pequeños comercios y mercados de 
abastos o los equipamientos escolares (Álvarez Mora, 1978: 19-18, 
118). Igualmente, reforzaron la segregación socio-espacial, no tanto por 
los desplazamientos de los residentes en las áreas remodeladas, que 

                                                        
26 La adquisición de parcelas para la remodelación de las manzanas 
delimitadas por la calle del Río y la Plaza España, del antiguo barrio de Pozas, 
y de las zonas donde se ubicarían el Complejo Vallehermoso y el hotel Meliá-
Princesa se inició en los años 1960, aunque el proceso de remodelación no se 
completaría hasta la década de 1970 (Álvarez Mora, 1978: 165-198). 
27 El proceso de remodelación de la Plaza del Callao se inició en los años 1940, 
y el de la plaza de Santo Domingo a finales de los años 1920 (Álvarez Mora, 
1978: 142-160). 
28 A finales de los años setenta se calculaba que se perdían al año en el distrito 
Centro unas 1.500 viviendas, de las que 150 eran demolidas para ser 
sustituidas por edificios de uso terciario (CO.PLA.CO., 1997d: 34).  
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con frecuencia no eran residenciales,29 sino por la mayor valoración de 
la zona de influencia de dichas áreas, lo que se traducía en la 
sustitución progresiva de la población residente por nuevos habitantes 
de mayor nivel económico (Álvarez Mora, 1978: 232). Al contrario que 
en las operaciones de remodelación de áreas centrales llevadas a cabo 
en París en los años 1950 y 1960, en Madrid el Estado no era un 
agente renovador, sino que se limitaba a establecer un marco legal que 
promovía la rentabilidad de las operaciones de promotores privados,30 
que eventualmente ofrecían compensaciones a los inquilinos 
desalojados, sin que en ningún caso recayese en las Administraciones 
Públicas la responsabilidad del realojo de los inquilinos. 

De esta forma, la aceleración del ritmo de renovación y remodelación 
urbana de las áreas centrales de Madrid a mediados de los años 1970 
parecía conducir irremediablemente a la destrucción de gran parte del 
tejido construido del casco histórico y del ensanche, al tiempo que 
amenazaba con desplazarse a otras zonas de la ciudad convertidas en 
centrales por el crecimiento urbano. En este contexto, durante el otoño 
de 1974 el Ayuntamiento de Madrid había redactado, sin informar a los 
propietarios u ocupantes, un borrador para el cambio de la Ordenanza 
Cuarta de edificación unifamiliar, que afectaba a un 13% del suelo 
urbano de Madrid. Este cambio implicaba el levantamiento de la 
protección que había supuesto esta ordenanza, que mantenía la 
densidad y el tipo edificatorio existente en caso de sustitución de la 
edificación, para las llamadas Colonias de hotelitos y para otras 
Colonias de vivienda unifamiliar más modestas. 

La Ordenanza Cuarta afectaba fundamentalmente a las Colonias 
construidas en los años 1920 y 1930 bajo las Leyes Salmón, de Casas 
Baratas y de Casas Económicas. Aunque se habían producido algunas 
sustituciones de viviendas unifamiliares por edificios de cuatro plantas, 
no necesariamente de uso residencial, esto había ocurrido al margen 
de la normativa y de forma puntual. La estructura de estas Colonias, y 
las características de sus edificios, estaban en gran medida intactas. 
Con el paso del tiempo, se habían convertido en anomalías urbanas, 
cuya supervivencia se veía amenazada por el valor adquirido por el 
suelo, especialmente debido a su proximidad a importantes 
operaciones urbanas, como la de la Avenida de la Paz. 

                                                        
29 Las operaciones de la Plaza de Santo Domingo y del antiguo barrio de Pozas 
implicaron la remodelación de áreas residenciales, cuya población fue expulsada. 
30 La inmobiliaria Pozas S.A., que llevó a cabo la remodelación del antiguo 
barrio de Pozas, ofrecía a los inquilinos indemnizaciones o, alternativamente, el 
traslado a viviendas de su propiedad en el Barrio Blanco y en el Paseo de la 
Hermita del Santo (Álvarez Mora, 1978: 185). 
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El texto del borrador en preparación se filtró inicialmente a la Colonia 
Albéniz, que constituyó el núcleo original en torno al cual se formaría un 
movimiento vecinal conocido como Coordinadora de Hotelitos.31 Durante 
el invierno de 1974 los representantes de esta Colonia mantuvieron 
reuniones con las distintas Colonias afectadas, informándolas de las 
repercusiones del cambio de ordenanza previsto.32 Durante los tres años 
siguientes, entre 1975 y 1977, se organizaron gran número de 
reuniones, así como actos reivindicativos con gran difusión mediática.33 
Ante el impacto social alcanzado por las reivindicaciones de la 
Coordinadora de Hotelitos, y de cara a las próximas elecciones 
municipales, el Ayuntamiento cambió su estrategia, abriendo un plazo 
de información pública de tres meses en septiembre de 1977,34 durante 
el cual la Coordinadora presentó varias alegaciones.  

Finalmente la modificación de la Ordenanza Cuarta no fue aprobada, lo 
que, aunque impedía su destrucción, dejaba a las Colonias de hotelitos 
legalmente en precario, por no ajustarse a las determinaciones de la 
Ordenanza Cuarta aún vigente, o por estar situados en suelo calificado 
con un uso distinto al de vivienda unifamiliar. En 1981 se aprobó 
definitivamente la Modificación del Plan General en los Conjuntos de 
Viviendas Unifamiliares, que establecía la redacción de Planes 
Especiales de Protección para las 30 Colonias inicialmente delimitadas, 
que se ampliaron a 36. Las primeras en contar con Planes Especiales 
de Protección fueron las del Hogar Ferroviario, San Fermín, San 
Vicente, Municipal, Fomento de la Propiedad, Alfonso XIII y la 
Socialista. En junio de 1984, ya contaban con un Plan Especial 
aprobado por el Ayuntamiento 17 Colonias de hotelitos, a las que se 

                                                        
31  “…el 73, 74, me llama un compañero mío que trabajaba en el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, me llama y me dice, que se os cambia la 
ordenanza. (…) Entonces me explicó y de tal manera que cuando te estudiabas 
a fondo el borrador de la ordenanza, lo que significaba era que uniendo varios 
se podía construir, traducido, que a los propietarios comparado con después les 
iban a pagar dos duros. (…) Quien iba a llegar iba a ser un señor que iba a 
tratar de unir toda una serie de casas, y entonces el que iba a ganar luego era 
él. Entonces ya con esa información empezamos a unirnos”, I-25, líder de la 
Coordinadora de Hotelitos. 
32 “Cuando venían de otras colonias en general nos llamaban para que 
fuéramos a la siguiente a explicar. Con un cartel muy grande donde explicaba 
cómo eran esas transformaciones y lo que quería decir esa ordenanza (…). 
Esto fueron tres años trabajando. Lo de informar a todas fue un invierno (…) En 
todas las colonias se constituyeron grupos de presión, se constituyeron equipos 
de gente que nos poníamos todos en contacto unos con otros, para organizar 
cosas, para hacer cosas, para influir en la opinión pública, para aparecer 
públicamente.”, I-25, líder de la Coordinadora de Hotelitos. 
33 “Empezamos a detectar (…) como a gente que luego acabaron siendo 
ministros del PSOE. (…) Entonces los trajimos a la Colonia, y al traer a esta 
gente a la Colonia, venía la prensa (…) venían los periodistas y nos 
fotografiaban, y salíamos en los periódicos ya como escándalo.”, I-25, líder de 
la Coordinadora de Hotelitos. 
34 El País, 12 de noviembre de 1977. 

 
Figura 4.2.2-3 Colonia Albéniz.  La 
modificación de la Ordenanza Cuarta se 
filtró inicialmente a los vecinos de la 
colonia Albéniz. Archivo Histórico del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

 
Figura 4.2.2-4 Colonia Fomento de la 
Propiedad. La Colonia Fomento de la 
Propiedad fue una de las primeras 
Colonias de hotelitos en contar con un 
Plan Especial de Protección. Paloma 
Barreiro, 1991. 

 
Figura 4.2.2-5 Derribo de la antigua 
Colonia Maudes. La Colonia Maudes fue 
derribada antes de ser protegida. Álvarez 
Mora, 1978. 
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sumarían las restantes a lo largo de 1984.35 Los Planes Especiales, 
redactados por la Gerencia pero con la colaboración de la 
Coordinadora,36 especificaban los aspectos a conservar en cada 
Colonia, y las modificaciones permitidas. Aunque se redactaron planes 
para la gran mayoría de las Colonias afectadas por el cambio de 
ordenanza previsto, y para otras de características semejantes, algunas 
sufrieron modificaciones o desaparecieron antes de ser protegidas. 

Dentro de las Colonias afectadas por el cambio de la Ordenanza 
Cuarta, los Barrios de Promoción Oficial desempeñaron un papel 
menor, ya que esta regulación sólo afectaba a la Colonia del Tercio y 
Terol. La inclusión de esta y otras colonias obreras en las 
movilizaciones de la Coordinadora, más justificada por la coincidencia 
de la ordenanza reguladora o de las características tipológicas que por 
un reconocimiento de un valor histórico comparable al atribuido a las 
Colonias de hotelitos de los años 1920 y 1930, les permitió beneficiarse 
de los contactos y capacidad de organización de los habitantes de 
estas, de mayor nivel económico.   

El movimiento encabezado por la Coordinadora de Hotelitos se basaba 
en la defensa del valor del contenido social y de las formas de vida 
asociadas a determinadas áreas urbanas, así como de las 
configuraciones morfológicas y tipológicas que las fomentaban o 
posibilitaban, en este caso los conjuntos de vivienda unifamiliar. El valor 
histórico, reflejado en la adopción del nombre de Colonias Históricas 
para las popularmente conocidas como Colonias de hotelitos, se utilizó 
en tanto que resultaba un argumento más aceptable por la opinión 
pública, sensible a la necesidad de protección del patrimonio histórico, y 
especialmente por los interlocutores en la negociación, el último 
Ayuntamiento predemocrático. Como ocurrirá con el Plan Especial del 
Conjunto Urbano de Madrid redactado en 1978, bajo la defensa del 
patrimonio histórico subyacía aquí una lucha contra la especulación y la 
segregación socio-espacial.37 

                                                        
35 El País, 8 de julio de 1984. 
36 “Se hizo una ordenanza nueva pero ya negociada con nosotros, en la que en 
cada ordenanza decíamos lo que tenía que quedar fuera de ordenación (…) 
(Los que redactaban los planes especiales) era la Gerencia. Nosotros nos 
reuníamos y ellos nos iban haciendo todas las propuestas.”, I-25, líder de la 
Coordinadora de Hotelitos. 
37 “Yo creo que por eso se denominaron Colonias Históricas, porque defendían 
una forma de vida, que además estaban amparadas en temas de 
cooperativismo, y que ese cooperativismo tenía un significado, y todo eso. (…) 
Vamos a ver, se defendía también una forma de vida en la ciudad, porque la 
ciudad no tenía por qué edificarse en altura todo, el momento especulativo 
brutal de España fue años sesenta, entonces en las colonias lo que nos 
sospechábamos es que aquello iba a acabar arrasado, con unos edificios 
espantosos.”, I-25, líder de la Coordinadora de Hotelitos. 
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En el movimiento encabezado por la Coordinadora de Hotelitos no es 
ya la Nación, o la Administración regional o local, quien actúa como 
sujeto activador del patrimonio, sino muy al contrario, es su resistencia 
la que ha de vencerse para lograr la protección, impulsada por los 
ciudadanos y, más concretamente, por grupos organizados de vecinos, 
con el apoyo de técnicos y de representantes del mundo de la cultura, 
que buscan la conservación de estos ámbitos para el conjunto de la 
ciudad.  

La experiencia de la Coordinadora de Hotelitos supuso un primer paso 
para la protección de conjuntos de vivienda periféricos, y contó con la 
implicación de algunos de los actores que posteriormente se 
encontrarán entre los más activos defensores del patrimonio de la 
vivienda social, como el arquitecto Juan López Jaén,38 o que 
desempeñarán un papel importante en el urbanismo madrileño, como el 
también arquitecto Eduardo Mangada.39 A su vez, se vinculaba a un 
mayor reconocimiento de los valores ambientales de los conjuntos de 
vivienda unifamiliar, que en las Ordenanzas Municipales de 1950 se 
plasmaba ya en la defensa de su valor estético. 

 

4.2.3 Del Precatálogo al Plan Especial de Protección del Conjunto 
Urbano de Madrid 

Ante la aceleración de la destrucción del patrimonio edificado en los 
años 1970, la Zona Histórico Artística elaboró un documento cautelar y 
provisional, cuya función jurídica era paralizar las licencias de derribo de 
una serie de elementos, considerados de carácter singular, y 
condicionar su concesión para otros, de valor ambiental, hasta que se 
aprobase el Plan o Catálogo definitivo, con un tope máximo de un año a 
partir del 9 de noviembre de 1977.40 El Catálogo de Edificios y Conjuntos 
de Madrid, Fase I, conocido como Precatálogo, fue aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento de Madrid el 30 de mayo de 1980.41  

                                                        
38  “López Jaén vivía en mi Colonia, era otro de los que peleaban, pero 
peleaban calladito, o sea, él no quería dar la cara, él estaba trabajando en el 
Ayuntamiento, entonces él nos informaba, y nosotros nos íbamos con toda la 
información.”, I-25, líder de la Coordinadora de Hotelitos. 
39 “Eduardo Mangada (…) yo me reuní con él en su estudio muchas veces, él 
era de los que participaba en las reuniones (…) Y cuando llegó a cargo, fue el 
que estaba más interesado en negociar con nosotros paso a paso todo lo que 
se iba a hacer.”, I-25, líder de la Coordinadora de Hotelitos. 
40 Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid, Introducción, 1978. 
41 El Precatálogo fue realizado en su totalidad por la Zona Histórico Artística de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid. Los trabajos para su redacción 
se iniciaron en 1976, y el Ayuntamiento acordó someterlo a información general 
en septiembre de 1977. Con anterioridad, los funcionarios de la Zona Histórico 
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El Precatálogo ampliaba el recinto protegible de 1972, abarcando zonas 
de la periferia, e incluía no sólo una lista de edificios, sino su 
correspondiente clasificación y categorización, normas generales de 
procedimiento y normativa de sustitución de edificios de valor ambiental, 
suponiendo el germen de un auténtico Plan.42 Pasaba de los 750 
edificios protegidos legalmente en 1977, a unos 2.000 elementos de 
carácter singular, y unos 8.000 de valor ambiental, ubicados 
mayoritariamente en el casco antiguo, pero también en zonas periféricas. 
Catalogaba como elementos de carácter singular todos aquellos edificios 
y elementos urbanos que, por sus valores arquitectónicos, históricos o 
culturales, fuesen merecedores de un tratamiento pormenorizado, y los 
dividía en dos series. La primera comprendía los elementos incluidos en 
algún documento que garantizase su protección legal, como 
Monumentos Nacionales, edificios recogidos en las listas de elementos a 
conservar de las Ordenanzas Municipales y edificios protegidos en los 
distintos planes. La segunda serie estaba formada por aquellos edificios 
que, no estando amparados por ninguna normativa legal, habían sido 
identificados como elementos de carácter singular como resultado de los 
trabajos de inspección e investigación realizados en la propia Zona 
Histórica, de la consulta de bibliografía especializada, y de las 
aportaciones de los ciudadanos (Precatálogo, 1977: 20). Los elementos 
que, sin tener un valor intrínseco, constituían en su conjunto la imagen de 
la ciudad, como resultado de un lento proceso de desarrollo histórico, 
estaban catalogados como elementos de valor ambiental (Precatálogo, 
1977: 20). 

El Precatálogo incluía ya varios conjuntos de vivienda social como 
elementos de carácter singular de la segunda serie, la mayor parte de 
ellos Colonias de hotelitos de los años 1920 y 1930 que se acogieron a 
las sucesivas leyes de Casas Baratas,43 y Colonias Municipales 
construidas ya en la posguerra.44 También se incluía en esta categoría 

                                                                                                                           
Artística habían llevado a cabo varios intentos de catalogar el patrimonio 
inmobiliario de la ciudad. Ya en 1971, el Arquitecto adjunto a la Zona Histórico 
Artística, Enrique Balbín Behrmann, había presentado al Ayuntamiento el 
proyecto de un Catálogo de elementos de interés, que no llegó a materializarse, 
como tampoco lo haría el Catálogo de edificios y conjuntos de Madrid propuesto 
en 1975 (López Jaén, 1986: 277; Precatálogo, 1977: 18). 
42 Conferencia de López Jaén impartida en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid en diciembre de 1980, con ocasión de las Jornadas sobre Defensa, 
Protección y Mejora del Patrimonio Histórico-Artístico y Arquitectónico, citada 
en Ulled, 1983: 67. 
43 Contaban con catalogación como elementos de carácter singular de la serie 
II las Colonias Rosales, de los Cármenes, de los Pinares, Albéniz, Bosque y 
Mina, Unión Eléctrica Madrileña, Nueva Ciudad Jardín, Primo de Rivera, Jardín 
Municipal, Metropolitano, El Viso, Cruz del Rayo, Residencia, Carteros, Iturbe, 
Fuente del Berro y Alfonso XIII. 
44 Se identificaban como elementos de carácter singular de la serie II las 
Colonias del Patronato Municipal de la Vivienda Molino de Viento, San Pablo, 
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la Iglesia del Poblado Dirigido de Almendrales. Entre los elementos de 
valor ambiental se delimitaron cuatro Barrios de Promoción Oficial, que 
incluían los Poblados Dirigido y de Absorción de Caño Roto. La Colonia 
del Tercio y Terol, a pesar de su participación en el movimiento en 
defensa de las Colonias de hotelitos, no estaba incluida en ninguna de 
las categorías consideradas. 

Al tratarse de una medida cautelar de duración limitada, el Precatálogo 
contaba únicamente con instrumentos orientados a evitar la destrucción 
de los edificios identificados mientras se elaborase el Catálogo o Plan 
definitivo, como la paralización cautelar de las licencias de demolición 
de elementos de carácter singular.45 Para las obras de remodelación, 
conservación o consolidación de elementos de valor ambiental se 
exigía únicamente el informe favorable de la Zona Histórico Artística. 
No se excluía la posibilidad de su derribo, pero se establecían una serie 
de requisitos que buscaban evitar la demolición injustificada de edificios 
no incluidos en el listado de elementos de carácter singular. 46 

El Precatálogo, aunque reconocía los valores arquitectónico, histórico y 
cultural, introducía la posibilidad de fundamentar la protección en otros 
valores, no explicitados y descritos de forma vaga, pero que apuntaban 
a un intento de extender el patrimonio urbano más allá de las 
ampliaciones cronológicas y de escala, ya consolidadas. Así, los valores 
que justificarían el tratamiento pormenorizado de un elemento singular 

                                                                                                                           
Virgen del Rosario, Virgen de la Torre, Cerro Bermejo, Moscardó, San 
Francisco Javier, Nuestra Señora de los Ángeles y San José, y la Colonia del 
Manzanares, promovida por el I.N.V.. 
45 Se permitían las obras de consolidación y adecentamiento siempre con el 
informe favorable y bajo la supervisión de los servicios técnicos de la Zona 
Histórico Artística (Precatálogo, 1977: 26). 
46 Para la concesión de licencias de demolición de elementos de valor 
ambiental se exigía información completa del edificio a demoler y 
documentación precisa del proyecto del nuevo edificio, que permitiese 
comprobar que su calidad arquitectónica y urbana no sería inferior a la del 
edificio preexistente. Las obras de demolición así documentadas debían 
obtener el informe favorable de la Zona Histórico Artística, exigencia a la que se 
sumaba la apertura de un periodo de información al público. 

 
Figura 4.2.3-1 Colonia Nuestra Señora 
de los Ángeles. Colonia municipal 
catalogada como elemento de carácter 
singular, serie II, en el Precatálogo. 
Archivo Histórico del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 

 
Figura 4.2.3-2 Colonia Virgen del Pilar. 
Colonia catalogada como elemento de 
valor ambiental en el Precatálogo. 
Archivo Histórico del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 

 

Tabla 4.2.3-1 Barrios de Promoción Oficial incluidos en el Catálogo de 
Edificios y Conjuntos de Madrid, Fase I. Fuente: Catálogo de Edificios y 
Conjuntos de Madrid, Fase I. Elaboración propia. 

Barrio de Promoción Oficial Catalogación 
Colonia Moscardó 
Colonia Nuestra Señora de los Ángeles 
Colonia San José 
Iglesia del Poblado Dirigido de Almendrales 

Elementos de carácter 
singular, serie II 

Nuestra Señora del Buen Suceso 
Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 
Poblado Dirigido de Caño Roto 
Poblado de Absorción de Caño Roto 

Elementos de valor 
ambiental 
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serían, “en muchos casos, resultado del complejo proceso que produce 
los auténticos hitos urbanos, imágenes en las que la ciudad -y sus 

ciudadanos- se reconocen.” (Precatálogo: 20). Se podía tratar, en el 
caso de los elementos de valor ambiental, de valores no intrínsecos, 
sino relacionales o de conjunto, en tanto que “elementos urbanos que 
(…) constituyen la inevitable referencia formal y cultural que justifica y da 
su verdadero sentido a los edificios singulares” (Precatálogo, 1977: 21). 

Como venía ocurriendo en los distintos documentos normativos desde 
las Ordenanzas Municipales de 1950, la Administración local actuaba 
como sujeto activador del patrimonio municipal. Sin embargo, ya no 
estaba sola. Los técnicos municipales de la Zona Histórica 
desempeñaron un papel preeminente como sujetos activadores de la 
protección patrimonial a través de sus trabajos previos, que 
contribuyeron decisivamente a crear el marco en que esta protección 
aparecía como posible y necesaria (Bardají, 1986: 282). Por otra parte, 
la ciudadanía dejó de ser únicamente la comunidad de referencia, 
convirtiéndose en un sujeto activador clave, en cuyas movilizaciones se 
apoyaba, al menos parcialmente, el desarrollo del Precatálogo, y a 
quien este le otorgaba un papel activo en el control de su 
implementación, mediante la apertura obligatoria de periodos de 
información pública vinculados a las solicitudes de licencias de derribo 
de elementos de valor ambiental.  

El nuevo equipo municipal incorporado tras las elecciones de 1978 optó 
por la redacción de un Plan Especial de Protección como documento 
que sustituiría al Precatálogo, documento que fue encargado a un 
equipo dirigido por Juan López Jaén, Arquitecto Jefe de la Sección 
Histórico-Artística, en el que el arquitecto Enrique Balbín Behrmann 
actuaba como secretario técnico.47 El innovador Plan Especial de 
Protección del Conjunto Urbano de Madrid (PEPCUM) buscaba la 
“protección completa de la ciudad en su estructura física, edificios, 
ámbitos urbanos y el mantenimiento en ella de sus habitantes por su 
propia voluntad”, utilizando al extremo las posibilidades de la legalidad 
vigente, introduciendo modificaciones parciales o puntuales al Plan 
General, a las Ordenanzas Municipales y a los Planes Parciales, y 
planteando modificaciones de las normas jurídicas urbanísticas que 
regulaban las actuaciones en la ciudad (PEPCUM, 1978: 4, 1.3). El 
objetivo de protección de la ciudad en su conjunto contrasta sin 
embargo con las continuas alusiones a las áreas centrales y a sus 
  

                                                        
47 El equipo redactor básico del PEPCUM estaba formado por Enrique Bardají y 
Francisco Javier García-Quijada, arquitectos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, por el abogado Carlos Alfonso, y por los arquitectos Jose Luis 
García Grinda, Alberto Humanes y Luis Moya. 



Barrios de Promoción Oficial

N.O.
1. Nuestra Señora del Buen Suceso (Cea 
Bermúdez)
2. Barriada y Poblado de Absorción de 
La Ventilla
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña
4. Poblado Dirigido de Fuencarral
5. Poblado de Absorción Fuencarral B
6. Unidad Vecinal de Absorción de 
Fuencarral

N.E.
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de 
América
8. Colonia Virgen del Sagrario (Grupo 
Nuestra Señora del Carmen)
9. Poblado de Absorción de Canillas
10. Poblado Dirigido de Canillas
11. San Cristóbal de Fuencarral
12. Poblado Dirigido de Manoteras
13. Manoteras I
14. Manoteras II
15. Unidad Vecinal de Absorción de 
Hortaleza

E.
16. Poblado Dirigido y Grupo de viviendas 
La Elipa
17. Barriada de La Elipa
18. Grupos Hermanos García Noblejas
19. Poblado Dirigido Cerro de San Blas
20. San Blas Albergue
21. Poblado de Absorción San Blas I 
(Colonia de Belén)
22. Grupo Francisco Franco
23. San Blas parcela D
24. San Blas parcela E
25. San Blas parcela F
26. San Blas parcela G
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H
28. Poblado de Absorción San Blas II
29. San Blas barrio V
30. San Blas barrio VI
31. Moratalaz barrios 1-6
32. Unidad Vecinal de Absorción de 
Canillejas
33. Ciudad Pegaso

Áreas Homogéneas 
Centrales

Zona 1

Plano 4.2.3-1 Áreas homogéneas centrales y Barrios de Promoción Oficial delimitados por el Plan Especial de 
Protección del Conjunto Urbano de Madrid. Escala 1:90.000. Fuentes: Ayuntamiento de Madrid. Ordenanzas Municipales 
sobre uso del suelo y edificación de 1972 y Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid de 1978. 
Elaboración propia.

Ordenanzas Municipales de 1972 Plan Espacial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid de 1978

Barrios de Promoción Oficial delimitados como Elementos positivos
Barrios de Promoción Oficial delimitados como Conjuntos de vivienda unifamiliar
Áreas Homogéneas CentralesZona 1 histórico-artística
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riesgos, de forma que las determinaciones adoptadas por el PEPCUM 
para la ciudad existente parecen provenir prioritariamente de la 
voluntad y urgencia de incidir en los mecanismos institucionales y 
económicos que motivaban los procesos de remodelación y renovación 
de las áreas centrales con fines especulativos, obviando que estos 
mecanismos podían funcionar de forma distinta en las áreas periféricas.  

El PEPCUM establecían tres niveles de protección. Mientras que la 
protección individualizada y la extensiva eran herederas, 
respectivamente, de los elementos de carácter singular y de los 
elementos de valor ambiental del Precatálogo, la protección básica, 
aplicable al conjunto de la ciudad consolidada, era una herramienta 
novedosa. La protección individualizada afectaba a los elementos 
incluidos en un catálogo normativo, prohibiendo su demolición y 
acotando las obras posibles (PEPCUM, 1978: 1.16), y la protección 
extensiva se basaba en la delimitación de Áreas homogéneas, distinta 
en el centro y en la periferia.48 En las Áreas homogéneas centrales las 
condiciones de volumen y estéticas de los edificios de nueva planta y de 
las reformas se remitían a las existentes en el área, estableciendo la 
altura y las alineaciones exteriores como la media de las edificaciones 
del entorno, protegiendo la parcelación, y buscando la analogía con la 
arquitectura del entorno, aunque se permitía el uso de materiales y 
técnicas modernas. En cuanto al uso, se diversificaban las áreas 
funcionales para aproximarlas a las existentes, y sólo en el caso de usos 
preexistentes se permitían aquellos no contemplados en el Área 
homogénea correspondiente. Por su parte, en las Áreas homogéneas 
exteriores de Conjuntos de vivienda unifamiliar, que incluían varios 
Barrios de Promoción Oficial, se daba prioridad a lo existente frente a las 
determinaciones de la Ordenanza Cuarta, que se modificaba (PEPCUM, 
1978: 4.27). En su nueva redacción, se establecía en los conjuntos 
consolidados la obligatoriedad de composiciones análogas a las que 
caracterizasen el conjunto, en cuanto a volúmenes, materiales, color, 
forma de cubierta y otras características, tanto en las nuevas 
construcciones como en la reforma de las existentes, pudiendo ser 
objeto de ampliaciones hasta alcanzar el límite establecido para las 
nuevas construcciones (PEPCUM, 1978: 4.29-4.33). La inclusión de una 
Colonia como Conjunto de vivienda unifamiliar venía determinada por la 
calidad de su edificación y espacios públicos, la existencia de un trazado 
urbanístico unitario y de edificios repetidos, y de “un mismo estamento 
                                                        
48 Mientras que las primeras cubrían la totalidad del casco histórico y el 
ensanche y formaban dos redes superpuestas de áreas tipológicas y 
funcionales, las exteriores eran al mismo tiempo tipológicas y funcionales, y 
sólo se delimitaban como tales algunos ámbitos discontinuos, los Conjuntos de 
vivienda unifamiliar, los Cascos de pueblos anexionados, y las Zonas 
especiales y verdes. 

N.O. 
1. Nuestra Señora del Buen Suceso 
2. Barriada y Poblado de Absorción de La Ventilla 
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña 
4. Poblado Dirigido de Fuencarral 
5. Poblado de Absorción Fuencarral B 
6. Unidad Vecinal de Absorción de Fuencarral 
 

N.E. 
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 
8. Colonia Virgen del Sagrario 
9. Poblado de Absorción de Canillas 
10. Poblado Dirigido de Canillas 
11. San Cristóbal de Fuencarral 
12. Poblado Dirigido de Manoteras 
13. Manoteras I 
14. Manoteras II 
15. U.V.A. de Hortaleza 
 

E. 
16. Poblado Dirigido y Grupo de viviendas La Elipa 
17. Barriada de La Elipa 
18. Grupos Hermanos García Noblejas 
19. Poblado Dirigido Cerro de San Blas 
20. San Blas Albergue 
21. Poblado de Absorción San Blas I  
22. Grupo Francisco Franco 
23. San Blas parcela D 
24. San Blas parcela E 
25. San Blas parcela F 
26. San Blas parcela G 
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H 
28. Poblado de Absorción San Blas II 
29. San Blas barrio V 
30. San Blas barrio VI 
31. Moratalaz barrios 1-6 
32. U.V.A. de Canillejas 
33. Ciudad Pegaso 
 

S.E. 
34. Colonia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
35. Colonia Nuestra Señora de los Ángeles 
36. Poblado de Absorción de Vallecas 
37. Colonia San José 
38. Poblado de Absorción de Entrevías 
39. Poblado Dirigido de Entrevías 
40. Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 
41. U.V.A. de Vallecas 
 

S. 
42. Colonia Moscardó 
43. Poblado Dirigido de Almendrales 
44. Poblado de Absorción El Zofío 
45. Marcelo Usera 
46. Poblado de Absorción San Fermín 
47. Poblado de Absorción de Orcasitas 
48. Poblado Dirigido de Orcasitas 
49. Poblado de Absorción de Villaverde 
50. U.V.A. de Villaverde 
51. Poblado Dirigido San Cristóbal de los Ángeles 
 

S.O. 
52. Juan Tornero 
53. Colonia Comillas 
54. San Vicente de Paúl 
55. Viviendas experimentales en la Avd. de Oporto 
56. Poblado de Absorción General Ricardos 
57. Colonia del Tercio y Terol 
58. Poblado Dirigido de Caño Roto 
59. Poblado de Absorción de Caño Roto 
60. Poblado Mínimo de Los Cármenes 
61. U.V.A. Pan Bendito 
62. Poblado Mínimo de Absorción Vista Alegre 
63. Grupo Virgen de Loyola 
 

O. 
64. Barrio de Santiago 
65. Grupo Nuestra Señora de Lourdes 
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social poblacional, singularizando los casos en que se detectaba un 
proceso de desalojo de los ocupantes.” (PEPCUM, 1978: 2.34). 

El aspecto más innovador del Plan, la protección básica destinada a la 
defensa del estatuto de lo urbano, se aplicaba a todas las manzanas en 
las que al menos el 85% de su superficie era o había sido objeto de 
actuaciones urbanas. Suponía la supresión de las determinaciones del 
planeamiento anterior que motivaban la demolición de edificios 
existentes. Así, se eliminaba la condición de fuera de ordenanza 
impuesta por el Planeamiento Parcial, que permitía la demolición de 
edificios existentes por no adaptarse a determinaciones de los Planes 
Parciales posteriores, así como los cambios de tipología de edificación 
impuestos por el planeamiento sobre zonas de características distintas, 
los trazados viarios proyectados que precisaban fuertes destrucciones 
de la edificación existente, y la ordenanza de transformación. Se 
regulaban las condiciones de la demolición de edificios, evitando que se 
destruyesen durante su vida útil, y se establecía una normativa de 
remodelación de conjuntos de infravivienda, y condiciones para la 
rehabilitación de los edificios existentes, con independencia de su 
catalogación (PEPCUM, 1978: 1.8-1.12). Igualmente, con el objetivo de 
contrarrestar la expulsión de residentes observada en las zonas 
centrales, se establecía la pervivencia del equipamiento urbano. 

El PEPCUM incluía entre las Áreas homogéneas exteriores 88 
Conjuntos de vivienda unifamiliar. Se trataba de nuevo 
fundamentalmente de Colonias de hotelitos, pero también de Barrios de 
Promoción Oficial formados total o parcialmente por viviendas 
unifamiliares. La mayor parte ya habían sido protegidos en el 
Precatálogo, como elementos singulares de la segunda serie (Colonias 
San Francisco Javier, Moscardó y San José), o como elementos de 
valor ambiental (Poblados Dirigido y de Absorción de Caño Roto). 
Otros, como la Ciudad Pegaso o el Poblado de Dirigido de Entrevías, 
aparecían por primera vez identificados para su protección.  

Respecto al sistema de valores que incide en el funcionamiento social 
de la ciudad consolidada, y en las intervenciones de las que es objeto, 
se daba prioridad al estatuto de lo urbano, “expresado en la supremacía 
de lo que ya existe, de la ciudad en suma, sobre cualquier tipo de 
planeamiento ejecutado a posteriori sobre ella”, y que se resumía en el 
derecho de los edificios existentes a no pasar a estar fuera de 
ordenación en base a las determinaciones del planeamiento, y de no ser 
objeto de aumentos del aprovechamiento ni del desplazamiento 
involuntario de sus residentes (PEPCUM: 1.2). Al valor de lo urbano en 
tanto que existente se supeditaban los valores artísticos, culturales, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 4.2.3-3 Poblado Dirigido de 
Entrevías. El Poblado, obra de Javier 
Sáenz de Oiza, Manuel sierra y Jaime 
Alvear, se delimitó en 1978 como 
Conjunto de vivienda unifamiliar. Ainhoa 
Díez, 2009. 

 
Figura 4.2.3-4 Ciudad Pegaso. Las 
viviendas unifamiliares de la Ciudad 
Pegaso se delimitaron como Conjunto de 
vivienda unifamiliar en 1978. Ainhoa 
Díez, 2011. 

 
 
 
 
 



4 Protección jurídica y urbanística 

 

 

275 

históricos y urbanísticos, cuya  protección en la trama de la ciudad debía 
producirse “dentro de la general protección de la realidad de esa trama” 
(PEPCUM: 1.2). Al igual que ocurrió con el Precatálogo, el papel de los 
técnicos encargados de la redacción del PEPCUM y de las movimientos 
ciudadanos de defensa del patrimonio fue fundamental, convirtiéndolos 
en los sujetos activadores de nuevos patrimonios, que la Administración 
se negó a aceptar. El PEPCUM, elaborado en el verano de 1978, no 
llegó nunca a ser aprobado. Presentado a la Comisión Informativa de 
Urbanismo el 24 de octubre, esta lo rechazó, argumentando que su 
alcance y ambición excedían los previstos para este tipo de planes, y 
atribuyéndole una supuesta falta de profundidad de análisis y de 
precisión que lo haría inoperativo.49 En esa misma Comisión se acordó 
la redacción de un nuevo Plan Especial, sobre la base del Precatálogo y 
del PEPCUM, pero restringido ahora a los edificios de carácter histórico-
artístico y a los elementos de valor ambiental.50 De esta forma, la 
aportación quizá más innovadora, y sin duda más controvertida, del 
PEPCUM, la defensa del estatuto de lo urbano para el conjunto de la 
ciudad a través de la protección básica, quedaba suprimida.  

Tabla 4.2.3-2 Barrios de Promoción Oficial incluidos en el PEPCUM. 
Fuente: Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid. 
Elaboración propia. 
Barrio de Promoción Oficial Catalogación 
Colonias Municipales 

Colonia de San Francisco Javier (E-317 San Francisco) 

Parte de la Colonia Moscardó (E-379 Moscardó) 

Colonia San José (E-386 San José) 

Conjuntos de vivienda unifamiliar 

(E-365 Obra Sindical de Canillejas) 

Poblado de Absorción de Caño Roto (E-377 Caño Roto) 

Poblado Dirigido de Entrevías (E-387 Entrevías)  

Colonia del Tercio y Terol (E-378 Santa Micaela) 

Unifamiliares dentro de conjuntos 

Viviendas unifamiliares del Poblado Dirigido de Caño Roto 
(E-377 Caño Roto) 

Viviendas unifamiliares de la Ciudad Pegaso (E-367 Pegaso) 

Área homogénea exterior. 
Conjunto de vivienda 
unifamiliar 

Nuestra Señora del Buen Suceso (Cea Bermúdez) Elemento positivo 

 
                                                        
49 Borrador del Plan Especial de protección y conservación de edificios y 
conjuntos histórico-artísticos de la Villa de Madrid, de 1978: 6. Enrique Bardají, 
perteneciente al equipo redactor del PEPCUM, considera que su rechazo 
estuvo motivado tanto por las características del propio documento, que no 
encajaba jurídicamente en los supuesto del Plan General entonces vigente para 
los Planes Especiales, como por el momento político en que fue redactado 
(Bardají, en Humanes, 1986: 283). 
50 Borrador del Plan Especial de Protección y Conservación de Edificios y 
Conjuntos Histórico-artísticos de la Villa de Madrid, 1978: 6. 
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4.2.4 El Plan Villa de Madrid y el Plan General de 1985  

Dada la premura para la aprobación de un documento que sustituyera 
al Precatálogo antes de que expirase la paralización cautelar de las 
licencias de demolición, un nuevo equipo elaboró apresuradamente una 
primera versión del que pasaría a conocerse como Plan Villa de 
Madrid,51 que obtuvo la aprobación inicial en noviembre de 1978. La 
Corporación municipal que accedió al Ayuntamiento en abril de 1979 
ratificó la vuelta a las concepciones clásicas de la conservación 
individualizada de edificios y elementos por su valor histórico-artístico o 
ambiental que había supuesto el rechazo del PEPCUM y su sustitución 
por el Plan Villa de Madrid. Sin embargo, no tardaría en retomar el 
objetivo de defensa de la ciudad existente mediante la incidencia en los 
mecanismos detonantes de los procesos de destrucción, defensa que 
no confiaba ya al Plan Especial, sino a la revisión del Plan General, que 
se iniciaría en 1981. 

Se elaboró una nueva versión del Plan Villa de Madrid, aprobada 
definitivamente en 1980, que limitaba su ámbito al casco antiguo, el 
ensanche y los cascos de los pueblos anexionados a la capital. 
Adoptaba la forma de un catálogo, mediante el que se protegían más 
de 2.500 edificios, clasificados en tres niveles, integral, estructural y 
ambiental. La protección integral prohibía la demolición y la ejecución 
de obras de reestructuración interior, anteponiendo las de restauración, 
conservación o consolidación, y permitía la rehabilitación sólo para 
determinados usos. Por su parte, la protección estructural prohibía 
igualmente la demolición, aunque admitía la reestructuración y el 
vaciado interior. Finalmente, la protección ambiental, que permitía la 
sustitución de edificios siempre que se garantizase la adecuación de los 
nuevos edificios al entorno, contaba con una escasa consistencia 
normativa (Pol, en Ulled, 1983: 72). Junto con la protección de los 
edificios, se preveían medidas para el control de los usos, exigiendo de 
forma general el mantenimiento de los existentes, salvo cuando las 
transformaciones permitiesen el establecimiento de usos públicos y, 
preferentemente, dotacionales, lo que en la práctica supuso un freno 
para la destrucción especulativa de las áreas urbanas centrales (Pol 
Méndez en Ulled Merino, 1983: 72). 

El regreso a las concepciones clásicas de la conservación monumental 
implicaba el abandono del valor de lo existente como tal, reconocido en 
el PEPCUM a través del estatuto de lo urbano, y una fundamentación 
de la protección en el “valor histórico-artístico, entendido desde una 

                                                        
51 Plan Especial de Protección y Conservación de Edificios Histórico-Artísticos 
de la Villa de Madrid. 
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perspectiva urbanística” (Plan Villa de Madrid, punto 22). Sin embargo, 
el retroceso no era absoluto, ya que una de las ideas del PEPCUM, la 
defensa de la población residente frente a su desplazamiento no 
deseado, parece encontrar eco en el nuevo Plan Espacial, a través del 
mantenimiento de los usos existentes, y con la inclusión en los criterios 
de catalogación, junto con los valores histórico, artístico y ambiental, el 
de “representar un testimonio de una organización social o una forma 
de vida”, y “configurar la memoria histórica colectiva” (Plan Villa de 
Madrid, 1982: 16).  

Algunas de las ideas del PEPCUM fueron recuperadas por el Plan 
General de Ordenación Urbana de 1985,52 figura más adecuada para el 
ambicioso objetivo de la defensa de la ciudad en su conjunto, al tiempo 
que el Catálogo de Protección del patrimonio arquitectónico y 
monumental del Plan reproducía, con escasas variantes, el Plan Villa 
de Madrid.53 Como ocurría con el PEPCUM, el objetivo primordial del 
Plan era dar respuesta a los problemas de la ciudad existente, que, 
como aquel, interpretaba como el resultado de un proceso de formación 
acelerado y especulativo que debía ser contrarrestado. La intervención 
en la ciudad heredada, que buscaba completar, adecuar y dotar de 
servicios e instalaciones, y en la que trataba de evitar e invertir la 
segregación socioespacial y la expulsión de la población de las áreas 
centrales hacia la periferia, no era aquí una parte menor del Plan, 
relegada a los ámbitos de conservación histórico-artística, sino su base, 
la estrategia para la ciudad en su conjunto. En un momento de debate, 
en el campo de la arquitectura y el urbanismo, entre plan y proyecto, se 
redactó un plan que podía interpretarse como un proyecto de 
intervención, incluso de restauración de la ciudad.54  

La protección de los elementos y áreas históricas contaba con dos 
instrumentos, la protección individualizada a través de un Catálogo de 
Protección del patrimonio arquitectónico y monumental, para lo que 
adoptó el Plan Villa de Madrid, y la protección de áreas urbanas 
homogéneas a través de Normas Zonales específicas para el Casco 
Histórico y el Ensanche, las Colonias Históricas y los cascos de los 
pueblos anexionados. Por su parte, el objetivo general de protección de 

                                                        
52 “Del mismo modo que el Plan Villa de Madrid de 1980 regresaba 
conceptualmente al Precatálogo, el Plan General regresa y recupera conceptos 
e ideas del inicial Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid.” 
(López Jaén, en Humanes, 1986: 279). 
53 Artículo de Juan López Jaén, El País, 2 de marzo de 1996. 
54 En relación a la actitud restauradora del Plan, Antón Capitel, Javier Frechilla 
y Gabriel Ruiz Cabrero, comparan el enfoque del Plan en relación a la ciudad 
de Madrid, y el trabajo de un arquitecto conservador de una catedral, ambos 
basados en la realidad material a la que se enfrentan (Arquitectura, nº 235, 
1982: 21). 
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la ciudad con independencia de su valor histórico se reflejaba en la 
Norma Zonal 3 de mantenimiento de la edificación. 

En la Zona 1 de conservación ambiental, que comprendía el Casco 
Histórico y el Ensanche, se permitían obras de restauración, 
conservación, consolidación, acondicionamiento, reestructuración y 
obras exteriores de reforma menor, previo informe favorable de la 
Comisión de Control y Protección del Patrimonio.55 La Zona 2 de 
preservación de las Colonias correspondía a conjuntos de vivienda 
unifamiliar, tanto Colonias Históricas como áreas de ciudad-jardín. Se 
establecían límites a la ocupación de parcela y a la altura, y se 
permitían todas las obras, impidiendo únicamente en el grado 1º el 
derribo de la edificación original y la apertura de nuevos huecos en 
fachadas exteriores y la modificación de los existentes.56  

Más de la mitad de las cuarenta Colonias Históricas contaban ya con 
Planes Especiales, que fueron asumidos por el Plan General de 1985. 
La Colonia del Tercio y Terol, sin embargo, carecía de un Plan Especial 
de Protección, por lo que permanecería regulada exclusivamente por la 
Zona 2 en grado 1º hasta la revisión del Plan General en 1997.57  

En la zonificación del Plan General de 1985, los Barrios de Promoción 
Oficial están incluidos mayoritariamente en la Zona 3 de mantenimiento 
de la edificación, que correspondía a áreas consolidadas con 
predominio de bloques abiertos, en las que el aprovechamiento 
urbanístico se consideraba agotado, por lo que no se permitía la 
construcción de nuevos edificios sobre rasante. En estas áreas no se 
buscaba el mantenimiento de la edificación existente por su valor 
patrimonial, sino exclusivamente económico, por lo que se permitían 
todas las obras menos la demolición de la edificación original, salvo 
ruina o fuera de ordenación, y los criterios de composición en obras de 
nueva edificación y en los edificios existentes eran libres. 

Mientras que la adopción del Plan Villa de Madrid como catálogo de 
protección de la edificación había supuesto un retroceso a la 
fundamentación de la protección patrimonial en los valores histórico y 
 

                                                        
55 Para el grado 1º era obligatorio el uso de cornisa, huecos verticales con 
balcones, y cubierta inclinada con materiales tradicionales. En el grado 2º las 
fachadas exteriores debían adecuarse al entorno. Para ambos, se establecía la 
altura y alineación en relación al entorno, y era obligatorio el uso de piedra natural, 
ladrillo con aparejo y color tradicional, y revocos semejantes a los de la zona. 
56 Las obras en el grado 1º, y en el grado 2º salvo para sustitución o nueva 
planta, debían respetar las características de la zona, en cuanto a la 
composición y color de las fachadas y al ritmo y disposición de los huecos. 
57 Debido a la importante degradación de las 18 Colonias Históricas que aún 
carecían de Plan Especial, se decidió en 1993 suspender cautelarmente las 
licencias de obras durante un año (ABC, 24 de septiembre de 1993: 57). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4.2.4-1 Poblado Dirigido de 
Almendrales. Conjunto regulado por la 
Norma Zonal 3.a de mantenimiento de la 
edificación. Ainhoa Díez, 2011. 

 
Figura 4.2.4-2 Nuestra Señora de 
Lourdes. Conjunto regulado por la 
Norma Zonal 3.a de mantenimiento de la 
edificación. Ainhoa Díez, 2011. 
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Tabla 4.2.4-1 Zonificación de los Barrios de Promoción Oficial en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
de 1985. Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985. Elaboración propia.  

Barrios de Promoción Oficial Plan General de 1985 

Nuestra Señora del Buen Suceso (Cea Bermúdez) 1.2º.a Conservación ambiental 

Colonia del Tercio y Terol 2.1º.a Preservación de colonias  

Colonias Moscardó, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Ntra. Sra. de los Ángeles y 
Virgen del Sagrario 

Poblados de Absorción de La Ventilla, San Blas II, El Zofío y Poblado Mínimo de 
Los Cármenes 

Poblados Dirigidos de Virgen de Begoña, Fuencarral, Canillas, Manoteras, Cerro 
de San Blas, Entrevías, Almendrales, Orcasitas, San Cristóbal de los Ángeles, 
Caño Roto y La Elipa 

U.V.A.s de Hortaleza y Canillejas 

Manoteras I y II 

Grupo de viviendas y barriada de La Elipa 

Grupos Hermanos García Noblejas 

San Blas Albergue 

Grupo Francisco Franco 

San Blas parcelas D, E, F y G y barrios V y VI 

Moratalaz barrios 1-6 

Ciudad Pegaso 

Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 

Marcelo Usera 

Juan Tornero 

San Vicente de Paúl 

Viviendas experimentales en la Avenida de Oporto 

Grupos Nuestra Señora de Lourdes y Virgen de Loyola 

Barrio de Santiago (Cuartel de la Montaña) 

3.a Mantenimiento de la edificación 

Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 3.a y 5.2º 

San Cristóbal de Fuencarral 3.b Mantenimiento de la edificación 

Barriada de La Ventilla 4.d Edificación en manzana cerrada 

Poblados de Absorción de Fuencarral B, Caño Roto, General Ricardos, Villaverde, 
Entrevías y Canillas 

Colonia Comillas 

Áreas remitidas a planeamiento 
para determinaciones temáticas 

Colonia San José Áreas remitidas a planeamiento 
para Reforma Interior 

U.V.A.s de Fuencarral, Pan Bendito, Villaverde y Vallecas 

Poblado de Absorción de Orcasitas, San Fermín y Vallecas y Mínimo de Absorción 
de Vista Alegre 

Áreas de planeamiento diferenciado 

Poblado de Absorción San Blas I (Col. de Belén) 2.1º.a y Áreas de planeamiento 
diferenciado 

Poblado Dirigido San Blas parcela H 3.a y Áreas de planeamiento 
diferenciado 

 



Plan General de Ordenación Urbana de 1997

B.P.O. catalogados como Conjuntos Homogéneos de Bloques en Altura

B.P.O. catalogados como Conjuntos Homogéneos de Bloques en Altura, 
con niveles de protección 2 o 3

Norma Zonal 1
B.P.O. catalogados como Conjuntos Homogéneos de Colonias Históricas

Plan General de 1985 y Plan Villa de Madrid de 1980

Zona 1 histórico-artística

Norma Zonal 1

Barrios de Promoción Oficial

N.O.
1. Nuestra Señora del Buen Suceso (Cea 
Bermúdez)
2. Barriada y Poblado de Absorción de 
La Ventilla
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña
4. Poblado Dirigido de Fuencarral
5. Poblado de Absorción Fuencarral B
6. Unidad Vecinal de Absorción de 
Fuencarral

N.E.
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de 
América
8. Colonia Virgen del Sagrario (Grupo 
Nuestra Señora del Carmen)
9. Poblado de Absorción de Canillas
10. Poblado Dirigido de Canillas
11. San Cristóbal de Fuencarral
12. Poblado Dirigido de Manoteras
13. Manoteras I
14. Manoteras II
15. Unidad Vecinal de Absorción de 
Hortaleza

E.
16. Poblado Dirigido y Grupo de viviendas 
La Elipa
17. Barriada de La Elipa
18. Grupos Hermanos García Noblejas
19. Poblado Dirigido Cerro de San Blas
20. San Blas Albergue
21. Poblado de Absorción San Blas I 
(Colonia de Belén)
22. Grupo Francisco Franco
23. San Blas parcela D
24. San Blas parcela E
25. San Blas parcela F
26. San Blas parcela G
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H
28. Poblado de Absorción San Blas II
29. San Blas barrio V
30. San Blas barrio VI
31. Moratalaz barrios 1-6
32. Unidad Vecinal de Absorción de 
Canillejas
33. Ciudad Pegaso

Plano 4.2.5-1 Área de protección del patrimonio histórico y Barrios de Promoción Oficial catalogados en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Escala 1:90.000. Fuentes: Ayuntamiento de Madrid. Planes 
Generales de Ordenación Urbana de 1985 y 1997. Elaboración propia.

Plan General de Ordenación Urbana de 1985 Plan General de Ordenación Urbana de 1997

B.P.O. catalogados como Conjuntos Homogéneos de Bloques en Altura

B.P.O. catalogados como Conjuntos Homogéneos de Bloques en Altura, 
con nivel de protección 3

B.P.O. catalogados como Conjuntos Homogéneos de Bloques en Altura, 
con nivel de protección 2

B.P.O. catalogadoc como Conjuntos Homogéneos de Colonias Históricas
Norma Zonal 1 de protección del patrimonio históricoZona 1 de conservación ambiental
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artístico, la interpretación que de estos se hacía había variado. Así, el 
valor histórico no se vinculaba ya a la nación o a los grandes hechos 
históricos, sino a la construcción de la identidad de los ciudadanos, a la 
que se supeditaban los valores culturales, sociales y económicos.58 La 
protección no recaía ya en exclusiva sobre los bienes inmuebles, sino 
que se extendía a las actividades que prestaban un determinado 
servicio a la población o que mantenían un determinado tejido social, en 
clara continuidad con la idea de protección del conjunto de la ciudad 
como lucha contra la expulsión de la población y la segregación 
socioespacial que había animado el PEPCUM. 

 

4.2.5 El Plan General de 1997 

En el Plan General de 199759 la salvaguarda de la ciudad en su 
conjunto ha desaparecido definitivamente como objetivo, y la protección 
vuelve a limitarse a determinados elementos o áreas destacados, y 
ejercerse mediante instrumentos tradicionales, como son los Catálogos, 
Ordenanzas y Planes Especiales. El Plan introduce sin embargo una 
nueva figura, la de los Conjuntos Homogéneos de Bloques en Altura, 
que comprende algunos Barrios de Protección Oficial y suple en parte 
la protección que sobre ellos ejercía la Norma Zonal de mantenimiento 
de la edificación del Plan de 1985. Sin embargo, el impacto de esta 
nueva figura es reducido, por su insuficiente desarrollo normativo y el 
escaso número de áreas delimitadas. 

El Catálogo General de Edificios Protegidos desarrolla y detalla los 
niveles e instrumentos previstos para la protección individualizada de la 
edificación en el Plan Villa de Madrid, distinguiendo seis grados de 
protección, que van desde la singular, que implica el mantenimiento de 
las características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y 
elementos decorativos de los edificios, a la ambiental, que permite la 
demolición del edificio, siempre que se conserven o reproduzcan las 
características de su fachada. Aunque incluye, a diferencia del Plan 
Villa de Madrid, edificios situados en áreas periféricas, su presencia es 
limitada, concentrándose la mayor parte de los elementos declarados  
en el Casco Histórico y el Ensanche. Junto a la protección 
individualizada del Catálogo, se determinan condiciones de protección 
de los recintos del Centro histórico y el antiguo Ensanche, de las 
                                                        
58 “Se entiende por patrimonio histórico el conjunto de los bienes culturales, 
sociales y económicos, de carácter natural o producto de la acción del hombre, 
que constituyen la identidad del legado histórico de los ciudadanos.” (Normas 
Urbanísticas: 119). 
59 El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid fue aprobado el 17 de abril 
de 1997. 

N.O. 
1. Nuestra Señora del Buen Suceso 
2. Barriada y Poblado de Absorción de La Ventilla 
3. Poblado Dirigido Virgen de Begoña 
4. Poblado Dirigido de Fuencarral 
5. Poblado de Absorción Fuencarral B 
6. Unidad Vecinal de Absorción de Fuencarral 
 

N.E. 
7. Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 
8. Colonia Virgen del Sagrario 
9. Poblado de Absorción de Canillas 
10. Poblado Dirigido de Canillas 
11. San Cristóbal de Fuencarral 
12. Poblado Dirigido de Manoteras 
13. Manoteras I 
14. Manoteras II 
15. U.V.A. de Hortaleza 
 

E. 
16. Poblado Dirigido y Grupo de viviendas La Elipa 
17. Barriada de La Elipa 
18. Grupos Hermanos García Noblejas 
19. Poblado Dirigido Cerro de San Blas 
20. San Blas Albergue 
21. Poblado de Absorción San Blas I  
22. Grupo Francisco Franco 
23. San Blas parcela D 
24. San Blas parcela E 
25. San Blas parcela F 
26. San Blas parcela G 
27. Poblado Dirigido San Blas parcela H 
28. Poblado de Absorción San Blas II 
29. San Blas barrio V 
30. San Blas barrio VI 
31. Moratalaz barrios 1-6 
32. U.V.A. de Canillejas 
33. Ciudad Pegaso 
 

S.E. 
34. Colonia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
35. Colonia Nuestra Señora de los Ángeles 
36. Poblado de Absorción de Vallecas 
37. Colonia San José 
38. Poblado de Absorción de Entrevías 
39. Poblado Dirigido de Entrevías 
40. Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 
41. U.V.A. de Vallecas 
 

S. 
42. Colonia Moscardó 
43. Poblado Dirigido de Almendrales 
44. Poblado de Absorción El Zofío 
45. Marcelo Usera 
46. Poblado de Absorción San Fermín 
47. Poblado de Absorción de Orcasitas 
48. Poblado Dirigido de Orcasitas 
49. Poblado de Absorción de Villaverde 
50. U.V.A. de Villaverde 
51. Poblado Dirigido San Cristóbal de los Ángeles 
 

S.O. 
52. Juan Tornero 
53. Colonia Comillas 
54. San Vicente de Paúl 
55. Viviendas experimentales en la Avd. de Oporto 
56. Poblado de Absorción General Ricardos 
57. Colonia del Tercio y Terol 
58. Poblado Dirigido de Caño Roto 
59. Poblado de Absorción de Caño Roto 
60. Poblado Mínimo de Los Cármenes 
61. U.V.A. Pan Bendito 
62. Poblado Mínimo de Absorción Vista Alegre 
63. Grupo Virgen de Loyola 
 

O. 
64. Barrio de Santiago 
65. Grupo Nuestra Señora de Lourdes 
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Colonias Históricas y de los cascos de los pueblos anexionados, 
recogidas respectivamente en sendas Normas Zonales que repiten, con 
algunas modificaciones, las del Plan General anterior.60 A estas Normas 
Zonales se superponen una serie de Áreas de Protección Especial, que 
cuentan con una normativa propia a nivel de Plan Especial. Se trata de 
las Áreas de Protección Especial del Centro Histórico, que comprende 
el Casco Antiguo y los primeros ensanches, de Colonias Históricas, y 
de los Cascos Históricos de los Distritos Periféricos. 

Entre los Barrios de Promoción Oficial, sólo las Colonias del Tercio y 
Terol y Benéfica Belén y la Ciudad Pegaso están catalogadas como 
Áreas de Protección Especial de Colonias Históricas,61 y cuentan con 
un Plan Especial en el que se detallan los cambios permitidos en la 
edificación y los espacios públicos. Un segundo grupo de Barrios de 
Promoción Oficial lo forman aquellos catalogados como Conjuntos 
Homogéneos de Bloques en Altura, figura que carece de un adecuado 
desarrollo normativo y de una aplicación coherente y sistemática en su 
delimitación. Así, sólo se ha delimitado un número reducido de 
conjuntos, que no parece responder a un análisis sistemático de los 
tejidos de bloques en altura, como muestra el hecho de que se 
encuentren declarados como tales algunos Poblados Dirigidos, como 
Caño Roto, Fuencarral y Almendrales, mientras que carece de 
declaración el Poblado Dirigido de Entrevías. La misma situación se 
detecta en el caso de las áreas edificadas en la Operación de Barrios 
en Remodelación, entre las que cuentan con declaración algunas 
promociones de Palomeras Sureste, careciendo de ella otras de 
semejante interés, como la Meseta de Orcasitas o el Pozo del Tío 
Raimundo. 

Por su parte, las determinaciones en cuanto a su protección y eventual 
rehabilitación que se derivan del texto vigente son limitadas y están 
insuficientemente definidas. Así, carecen de un catálogo independiente 
y de normativa propia, por lo que, además de las normas de carácter 
 
                                                        
60 La Norma Zonal Primera de Protección del Patrimonio Histórico comprende 
el Casco Histórico, el antiguo Ensanche y zonas exteriores desarrolladas con 
una trama urbana y tipología semejantes, en las que se permite la 
intensificación de los usos y todo tipo de obras previo informe favorable de la 
CIPHAN (denominada actualmente Comisión para la Protección del Patrimonio 
Histórico Artístico y Natural, CPPHAN), incluida la demolición. Para la nueva 
edificación, se establecen características de alineación, altura, tipología, 
composición, soluciones constructivas y materiales en función de su entorno. 
Por su parte, la Norma Zonal Segunda de Protección de Colonias Históricas 
remite a sus respectivos Planes Especiales, limitándose a regular las obras en 
los edificios no protegidos. 
61 El Plan General de 1997 delimita 45 Colonias Históricas, y se redactan 18 
Planes Especiales para aquellas que no lo tenían en 1985, entre ellas las 
Colonias del Tercio y Terol y Benéfica Belén. 

 
Figura 4.2.5-1 Grupo Virgen de Loyola. 
Le Grupo, promovido por el Hogar del 
Empleado, está catalogado como 
Conjunto Homogéneo de Bloques en 
Altura en el Plan General de 1997. 
Archivo Histórico del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 

 
Figura 4.2.5-2 San Vicente de Paúl. 
Conjunto catalogado con nivel de 
protección estructural. Archivo Histórico 
del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid. 
 

 
Figura 4.2.5-3 Poblado Dirigido de 
Fuencarral. Conjunto catalogado con 
nivel de protección ambiental. Ainhoa 
Díez, 2009. 
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Tabla 4.2.5-1 Zonificación de los Barrios de Promoción Oficial en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
de 1997. Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Elaboración propia.  

 Catalogación Norma zonal 
Colonia del Tercio y Terol APE 
Poblado de Absorción San Blas I (Col. de Belén) APE y 3.2. (remodelada) 
Ciudad Pegaso 

Colonias Históricas 
3.1.a  

San Vicente de Paúl 3.1.a 
San Cristóbal de Fuencarral 

Nivel 2 estructural. 
Conjuntos Homogéneos de 
Bloques en Altura 3.1.b 

Poblado Dirigido de Caño Roto Nivel 2 volumétrico. 
Conjuntos Homogéneos de 
Bloques en Altura 

3.1.a 

Poblado Dirigido de Fuencarral 3.1.a 
Poblado de Absorción Fuencarral B API 
U.V.A. de Hortaleza 

Nivel 3 ambiental. Conjuntos 
Homogéneos de Bloques en 
Altura APR 

Poblado Dirigido de Almendrales 
Gran San Blas parcela G 
Grupo Virgen de Loyola 

Conjuntos Homogéneos de 
Bloques en Altura 3.1.a 

Nuestra Señora del Buen Suceso (Cea Bermúdez) 3.1 
Colonias Moscardó, Virgen del Sagrario y Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro 
Poblado de Absorción San Blas II y El Zofío, y Mínimo de 
Los Cármenes 
Poblados Dirigidos de Virgen de Begoña,  Canillas, 
Manoteras, La Elipa, Cerro de San Blas, Entrevías, 
Almendrales, Orcasitas y San Cristóbal de los Ángeles 
Colonia Virgen del Pilar y Avenida de América 
Manoteras I y II 
Grupo de viviendas La Elipa 
La Elipa barriada 
Grupos Hermanos García Noblejas 
San Blas Albergue 
Grupo Francisco Franco 
San Blas parcelas D y E y barrios V y VI 
U.V.A.de Canillejas 
Marcelo Usera 
Juan Tornero 
Viviendas experimentales en la Avenida de Oporto 
Barrio de Santiago (Cuartel de la Montaña) 
Grupo Nuestra Señora de Lourdes 

3.1.a 

Moratalaz barrios 1-6 3.1.a y 3.2 
Poblado Dirigido San Blas parcela H 
U.V.A.s de Fuencarral y de Vallecas 
Poblado de Absorción San Fermín (1 y 2) 

3.2. 

Barriada de La Ventilla 4 
Poblados de Absorción de Caño Roto, Orcasitas, General 
Ricardos, Vallecas, Canillas y Villaverde y Mínimo de 
Absorción de Vista Alegre 
U.V.A.s de Pan Bendito y Villaverde 
Colonias de Nuestra Señora de los Ángeles y San José 
Unidades Vecinales 1-12 de Entrevías 
San Blas parcela F 

API 

Poblado de Absorción de La Ventilla 
Colonia Comillas 

Sin catalogación 

APR 
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general y las que puedan corresponder a cada edificio en función de su 
nivel de catalogación, se rigen por la norma zonal en cuyo ámbito se 
encuentren. Las únicas limitaciones que se vinculan a esta categoría de 
agrupación de la edificación son las indicadas en el artículo 4.3.34, que 
condiciona la realización de obras exteriores y de modificación de 
envolventes a la aprobación de un proyecto común para todos los 
elementos del conjunto, así como la sustitución de edificios, que a su 
vez ha de mantener las constantes arquitectónicas que han motivado 
su protección. La utilización del Plan Especial como instrumento para 
regular la intervención en estos conjuntos recogida en el artículo 4.3.34 
tiene un carácter no vinculante, enunciándose como recomendación y 
haciéndose referencia exclusivamente a la remodelación, y no a la 
rehabilitación. 

El resto de los Barrios de Promoción Oficial carecen de protección 
patrimonial, y cuentan para su regulación únicamente con las 
disposiciones de la Norma Zonal Tercera de volumetría específica. Al 
contrario de lo que ocurría en el Plan General de 1985, que buscaba 
impedir en estas áreas urbanas consolidadas los derribos injustificados 
de edificios, la nueva norma no condiciona la sustitución de la 
edificación a su estado de ruina o degradación. Así, permitiría el derribo, 
para su sustitución por bloques abiertos o viviendas unifamiliares, de la 
edificación de gran parte de los Barrios de Promoción Oficial. De este 
análisis se concluye, por lo tanto, la desprotección de todos los tejidos 
de la ciudad de Madrid que no formen parte de las Zonas 1, 2 y 6, así 
como la insuficiente definición normativa y aplicación práctica de la 
figura de los Conjuntos Homogéneos. Igualmente, destaca el potencial 
de esta figura, y en concreto de los Conjuntos Homogéneos de Bloques 
en Altura, para la protección de Barrios de Promoción Oficial y otros 
tejidos residenciales con valor patrimonial. 

Las grandes operaciones de remodelación de barrios periféricos 
desarrolladas desde los años 1980, y el impulso que para la 
rehabilitación supondría el Protocolo de Cooperación para la 
Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios Periféricos firmado en 
1994,62 llevarían a la protección urbanística a enfrentarse a un nuevo 
contexto, en el que la demolición de áreas centrales no era ya el 
principal riesgo. 

En la Operación de Barrios en Remodelación la protección patrimonial 
se planteó como hipótesis teórica por algunos técnicos, reforzada por 

                                                        
62 Protocolo de Cooperación entre el Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y 
Ministerio de Fomento, para la Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios 
Periféricos, del 24 de mayo de 1994. 
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un supuesto valor ambiental de los conjuntos de casas bajas 
autoconstruidas.63 Esta opción, surgida en un momento de 
sensibilización de los profesionales hacia los tejidos urbanos existentes 
y a favor del aprovechamiento riguroso de los recursos,64 fue 
rápidamente descartada, tanto por el rechazo de los vecinos a la casa 
baja, estigmatizada, como por los graves problemas de habitabilidad de 
los barrios, difícilmente subsanables mediante la rehabilitación de los 
edificios existentes. Rechazado por lo tanto el valor ambiental de los 
conjuntos de infravivienda, o supeditado al menos a la resolución de los 
problemas de habitabilidad, se reconocía sin embargo su valor como 
soporte de las relaciones sociales, que habrían de mantenerse en el 
barrio remodelado.65 

Lo que en los años 1980 había sido una tímida crítica a la remodelación 
de algunos conjuntos de infravivienda afectados por la Operación de 
Barrios en Remodelación, se había convertido a mediados de los años 
2000 en una abierta oposición a la demolición de varios Barrios de 
Promoción Oficial de autores muy reconocidos, afectados por el 
Programa de Ocho Barrios. Así, la remodelación de los Poblados de 
Absorción de Fuencarral A y B, obras respectivamente de Francisco 
Javier Sáenz de Oiza y de Alejandro de la Sota, iniciada en 1986, fue 
objeto de críticas en prensa y en revistas especializadas.66 Sin 
embargo, estas críticas, y la protección ambiental del Poblado B, no 

                                                        
63 Fernando Prats, Alfredo Villanueva y Felipe Manchón, explicaban en 1983 los 
motivos del rechazo a la rehabilitación de los conjuntos de infravivienda de 
Vallecas integrados en la Operación de Barrios en Remodelación. “Una visión 
superficial de la zona de infravivienda de Vallecas, ofrece en algunas ocasiones 
ciertas imágenes entrañables, que han llevado a algunas personas a plantear la 
necesidad de preservar el área a través de la rehabilitación. Sin embargo detrás 
de unas fachadas que se cuidan al máximo para dignificar unas precarias 
condiciones de vida, aparece otra visión mucho más cruda de esa misma 
realidad: son las traseras, las cubiertas e interiores, que no dan a calles 
públicas. (…) Las condiciones de habitabilidad de esas edificaciones resultan 
hoy inadmisibles y la opinión de los residentes y los técnicos que han analizado 
el tema es que las construcciones actuales no son recuperables en el 95% de 
los casos” (Arquitectura, nº 242, 1983: 22-23).  
64 “Los profesionales que hemos participado en la definición de la propuesta 
(…) no valoramos adecuada la solución de rehabilitación en el caso concreto de 
la infravivienda vallecana. A esta conclusión no ha sido fácil llegar: muy al 
contrario, se partía de una nueva sensibilización hacia toda realidad urbana 
(incluso hacia las marginales análogas al caso que nos ocupa) y a un 
aprovechamiento rigurosos de los recursos existentes.” (Arquitectura, nº 242, 
1983: 22-23).  
65 “En relación a la trama urbana de estas áreas, no ha parecido razonable 
plantear como determinantes, finalmente, otros criterios de valoración distintos 
de los de su consideración como soporte de unas relaciones sociales concretas 
(las de su población actual) de su capacidad para desempeñar nuevas 
funciones a escala distrital, o de los de su consecución de una calidad urbana 
válida para su población futura.” (Arquitectura, nº 242, 1983: 22). 
66 “Demoliendo oportunidades históricas. Los poblados de Fuencarral (de 
Sáenz de Oiza y de la Sota) destruidos o amenazados por las piquetas 
oficiales”, Arquitectura, nº 341, 2005: 114-115. 

 
Figura 4.2.5-4 Poblado de Absorción 
de Fuencarral B. El Poblado a finales de 
los años 1950. Teresa Couceiro, 2006. 

 
Figura 4.2.5-5 Demolición del Poblado 
de Absorción de Fuencarral B. Luis 
Moya, 2005. 

 
Figura 4.2.5-6 Viviendas sin demoler 
entre escombros en el Poblado de 
Absorción de Fuencarral B. Enrique 
Fidel, 2007. 
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obstaculizaron su demolición, finalizándose la operación, con la entrega 
de las últimas viviendas a los realojados en 2010. La remodelación la 
U.V.A. de Hortaleza, incorporada al mismo Plan en 1991, llegaría a 
verse paralizada temporalmente por la protección ambiental de parte 
del conjunto, aunque volvería a reanudarse al alcanzarse un acuerdo 
entre los vecinos y el Colegio de Arquitectos de Madrid, contrario a la 
remodelación. 

La coordinación entre la catalogación patrimonial y la declaración de un 
Área de Rehabilitación, y en especial de los Conjuntos Homogéneos de 
Bloques en Altura, no está prevista. Así, no se prioriza la declaración 
como Áreas de Rehabilitación de aquellas que cuentan con una 
consideración como Conjuntos Homogéneos, ni se han declarado 
necesariamente como Conjuntos Homogéneos aquellas áreas que se 
incluyeron en las planes de vivienda y rehabilitación estatales, 
autonómicos o municipales con anterioridad a la publicación del Plan de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Esta relación tampoco se 
identifica en la práctica, de forma que la coincidencia entre ambas 
situaciones es puntual e incluso podría decirse que anecdótica. Así, de 
las más de 45 Áreas de Rehabilitación Integral declaradas fuera del 
APE 00.01 entre 1992 y 2010, sólo los Poblados Dirigidos de Caño 
Roto, Fuencarral y Almendrales cuentan con una figura de protección. 
Se trata, en el caso de Caño Roto y de Fuencarral, de su declaración 
como Conjunto Homogéneo de Bloques en Altura, así como de su 
catalogación en el Nivel 2 Volumétrico y en el Nivel 3 Ambiental, 
respectivamente. Almendrales se define como Conjunto Homogéneo de 
Bloques en Altura, sin contar con catalogación en nivel alguno. A su 
vez, se recogen en el Catálogo una serie de Conjuntos Homogéneos de 
Bloques en Altura que corresponden a distintas épocas y tipos de 
promoción, y que no han sido incluidos, hasta el momento, en los 
planes de rehabilitación desarrollados desde 1992. Este es el caso de 
Palomeras Sureste, San Blas y la Colonia La Mutual. La protección de 
estas áreas, frente a otras de interés arquitectónico, urbanístico e 
histórico semejante que carecen de ella, es una muestra del carácter 
incipiente de la salvaguarda de áreas urbanas no históricas, y 
especialmente de los conjuntos residenciales construidos desde la 
década de 1950, que requieren un mayor y más sistemático trabajo de 
estudio y catalogación.  
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4.3 Resultados parciales. La protección urbanística 
como estrategia anti-segregación. 
 

Los Barrios de Promoción Oficial se conservan en gran medida con 
alteraciones menores y reversibles, aunque su identificación y 
protección patrimonial ha sido puntual y aleatoria, resultado de un 
proceso voluntarista liderado por especialistas y destinado 
prioritariamente a evitar la segregación socioespacial. La protección 
urbanística de algunos Barrios de Promoción Oficial, con escasa 
repercusión social, es una muestra del desplazamiento de los valores 
históricos y artísticos a los instrumentales e identitarios, y del paso del 
protagonismo como sujetos activadores de las élites a los especialistas 
y las organizaciones cívicas. Esta protección ha sido posible gracias a 
que no constituyen una categoría socialmente estigmatizada, y a que la 
escala municipal de la identificación y protección, más flexible y 
graduada, permite que la protección no impida las necesarias 
intervenciones de mejora, aunque no se haya producido una 
coordinación efectiva de ambas en las áreas periféricas. 

 

4.3.1 La incorporación de los especialistas y las organizaciones 
cívicas 

La identificación y protección patrimonial de algunos Barrios de 
Promoción Oficial madrileños desde finales de los años 1970 ha sido el 
resultado de un proceso liderado por especialistas, frecuentemente 
técnicos municipales, y especialmente por los integrantes de la Sección 
Histórico-Artística del Ayuntamiento de Madrid, implicados en la sombra 
en las movilizaciones ciudadanas en defensa de las Colonias 
Históricas, autores del Precatálogo y promotores del Plan Especial de 
Protección del Conjunto Urbano de Madrid. La labor de estos 
especialistas, que sustituyeron a las élites como sujetos activadores del 
patrimonio y se apoyaron en las movilizaciones de las organizaciones 
cívicas, contribuyó al paso de una protección patrimonial fundamentada 
exclusivamente en valores históricos y artísticos, a la consideración de 
los valores instrumentales e identitarios de las áreas urbanas. Su uso 
fue en gran medida instrumental, y buscaba ante todo evitar la 
segregación socioeconómica potenciada por las operaciones de 
remodelación de áreas urbanas y de renovación puntual de la 
edificación. 
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En Francia, por el contrario, el predominio de las élites y de los valores 
históricos y artísticos en la identificación y protección patrimonial ha 
dificultado la  protección de los Grands Ensembles, a pesar de la labor 
investigadora y reivindicativa de los especialistas de los servicios 
comunales de patrimonio. El reconocimiento patrimonial ha quedado 
limitado a la identificación como arquitectura del siglo XX, en base a sus 
valores históricos y artísticos, por parte del Ministerio de Cultura, 
identificación carente de efectos económicos o jurídicos. Por su parte, 
los intentos de identificación y protección patrimonial de las 
Grosswohnsiedlungen de la antigua R.D.A. partieron también de 
especialistas y organizaciones cívicas, que buscaban preservar su valor 
histórico e identitario como legado de un sistema político y social que 
acababa de desaparecer. Así, en Berlín se ensayaron intentos para 
promover intervenciones respetuosas con la composición original de las 
Grosswohnsiedlungen (Haspel, 2000: 41-44; Escherich, 2005: 2-3), 
mediante la creación de Consejos asesores que asegurasen la imagen 
urbana coherente de las intervenciones de las empresas propietarias. 
Sin embargo, estas recomendaciones no fueron tenidas en cuenta, y 
las rehabilitaciones finalmente ejecutadas trataron de modificar al 
máximo la imagen de los denostados bloques prefabricados.67  

 

4.3.2 Flexibilidad y fragilidad de la protección urbanística 
municipal 

El reparto competencial vigente en España supone la declaración de 
Bienes de Interés Cultural a nivel regional, y la incorporación de otros 
elementos o áreas de interés por el municipio a través de la protección 
urbanística, en ambos casos mediante la inclusión en catálogos. El 
nivel de protección municipal, al que corresponde al mayor número y 
variedad de elementos protegidos, es sin embargo el nivel 
administrativo más débil,68 carente en gran medida de la legitimidad, 
efectividad y seguridad jurídica necesarias para su aceptación social. 
Este carencia se deriva, al menos en parte, de su deficiente integración 

                                                        
67 I-33, gestor de áreas de rehabilitación en Berlín. 
68 El PEPCUM identificaba ya en 1978 las deficiencias del sistema dual de 
protección del patrimonio urbano, señalando que “su manejo está además 
confiado a dos órdenes de Administraciones Públicas diferentes, con la 
particularidad de que la Administración más poderosa, la del Estado, maneja el 
sistema más precario, mientras que la Administración más endeble, la 
municipal, tiene en sus manos el sistema de mayor validez, el urbanística. A 
cada una de ellas le falta algo,, por lo tanto, lo cual es fuente de excusas 
mutuas y conduce inevitablemente al fracaso más rotundo. A partir de estas 
premisas sólo una conclusión aparece como razonable: suprimir esa dualidad 
inútil y esforzarse en deslindar los distintos tipos de problemas: monumentos, 
conjuntos y ambientes.” (PEPCUM, Anejos, 1978: 11). 
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en el planeamiento municipal y, en último término, en el modelo de 
ciudad. Mientras que la protección municipal recae en un mecanismo 
más propio de la protección jurídica, el catálogo de elementos 
protegidos, las herramientas y mecanismos propios del planeamiento, 
como los Planes Especiales y los sistemas de redistribución de cargas 
y beneficios, no se han desarrollado suficientemente para la protección 
urbanística de elementos o repertorios patrimoniales. El carácter de 
documento independiente del catálogo, y el diseño ensimismado de los 
programas de rehabilitación o remodelación en áreas urbanas, dificulta 
a su vez la coordinación efectiva entre protección patrimonial e 
intervención pública, coordinación que resulta especialmente deficiente 
en las áreas periféricas. De esta situación se deriva la escasa 
extensión69 y eficacia de la protección patrimonial de conjuntos de 
vivienda social frente a las intervenciones públicas, protección que con 
frecuencia no ha llegado a impedir el derribo de elementos catalogados.  

La preferencia por la protección de lo antiguo, homogéneo, único, noble 
y extraordinario continúa caracterizando la protección patrimonial en 
Francia,70 aunque esta visión esté siendo alterada por la progresiva 
consideración, a partir de 1950, del patrimonio del siglo XX (Schmückle-
Mollard, 1999: 1; Barré, 2009: 15). La inadecuación de la protección 
clásica, a través de la inscripción o clasificación, a la arquitectura 
moderna, llevó a la creación de la Etiqueta s. XX, con el objetivo de 
sensibilizar de su interés sin recurrir a figuras con efectos jurídicos o 
económicos, más allá de la derogación de los trabajos de aislamiento 
térmico exterior (Gaudard, 2010: 6). De los 878 edificios identificados 
con la Etiqueta s. XX, 28 son Grands Ensembles, y tres de ellos se 
encuentran en el departamento de Seine-Saint-Denis, incluyendo el 
Grand Ensemble de Les Courtillières. Por su parte, la legislación 
patrimonial y la elaboración de los inventarios de elementos 
patrimoniales corresponde en Alemania a los Estados federados.71 No 
hay niveles sino tipos de elementos, y tiene un carácter más jurídico 
que urbanístico. En el inventario correspondiente a la ciudad de Berlín, 
de los más de cien conjuntos de vivienda catalogados, sólo 11 se 

                                                        
69 Sólo siete de los 65 Barrios de Promoción Oficial cuentan con protección 
patrimonial, y dos están identificados únicamente como Conjuntos Homogéneos 
de Bloques en Altura. 
70 En Francia la protección patrimonial, competencia del Estado, dispone de 
dos mecanismos principales de identificación y protección, la inscripción o 
clasificación como Monumento Histórico, en función de su interés regional o 
nacional, lo que implica su protección jurídica, y el inventariado, carente de 
efectos jurídicos o económicos. 
71 Mientras que algunos Estados federados cuentan con listas de elementos 
declarados por ministerio de la Ley (Deklaratorische Denkmallisten), otros 
disponen de listas de elementos declarados tanto por ministerio de la Ley como 
individualmente (Konstitutive Denkmallisten). 
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construyeron en la segunda mitad del siglo XX, y todos ellos en los 
años 1950. Así, las Grosswohnsiedlungen del antiguo Berlín Este no se 
han protegido como conjuntos, sino como elementos, afectando 
únicamente a los prototipos de la construcción prefabricada (Richter, 
2006: 88).  

 

4.3.3 Estigmatización y protección patrimonial de áreas urbanas 

La identificación y protección patrimonial de la que han sido objeto 
algunos Barrios de Promoción Oficial ha sido en parte posible por no 
tratarse de áreas urbanas estigmatizadas de forma específica. Más que 
constituir un tipo de área urbana identificable socialmente, como 
podrían ser los barrios franquistas, forman parte de una categoría más 
amplia, los barrios obreros periféricos. Así, en los debates sobre la 
eventual protección patrimonial de los Barrios de Promoción Oficial 
construidos por el régimen franquista, la valoración del régimen político 
y las instituciones que los promovieron está en gran medida ausente, y 
no figura entre los argumentos esgrimidos para su demolición o 
rehabilitación (I-1 a I-33, G-1 a G-3).  

Por el contrario, la posibilidad de la identificación y eventual protección 
patrimonial de los Grands Ensembles y las Grosswohnsiedlungen se ha 
visto menoscabada por tratarse de categorías de áreas urbanas 
estigmatizadas, por diferentes motivos y en distinto grado. En Francia 
se trata de un rechazo dirigido específicamente a la forma urbana y a la 
composición social de los Grands Ensembles, mientras que el 
menosprecio social a las Grosswohnsiedlungen se engloba en el que 
afecta al legado arquitectónico de la antigua República Democrática 
Alemana. La censura a los Grands Ensembles como formas urbanas, 
iniciada a finales de los años 1950 (Landauer, 2010: 242) se intensificó 
gracias a las luchas urbanas contra las operaciones de renovación de 
los centros históricos con los que se identificaban las clases medias 
(Blanc, 2003: 120; Ledrut, 1973) y cuya morfología se asemejaba tras la 
intervención a la de los Grands Ensembles de la periferia, en los que 
eran realojados los antiguos residentes. La nueva preocupación por la 
ciudad existente puso en duda los principios fundamentales de los 
Grands Ensembles, especialmente la edificación abierta y la 
desaparición de la calle (Blanc, 2003: 121). Por su parte, el rechazo a 
los Grands Ensembles como modelo social, expresado a partir de los 
años 1960 en numerosos estudios que vinculaban la vida en estos 
barrios con el aburrimiento, la depresión y la delincuencia 
(Chamboredon y Lemaire, 1970; Dufaux, Fourcaut y Skoutelsky, 2003: 
12), se consolidó con las primeras revueltas urbanas en los años 1970 
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y 1980, episodios de violencia protagonizados por jóvenes franceses de 
origen extranjero que alcanzaron gran difusión mediática (Bachmann y 
Le Guennec, 1996). Por su parte, tras la reunificación alemana, la 
arquitectura construida entre 1960 y 1989 en la R.D.A. pasó a 
considerarse como una expresión de su sistema y objetivos políticos, 
así como de la confrontación ideológica durante la Guerra Fría (Reiche, 
1995: 33). Aunque los especialistas reivindicaron tempranamente su 
papel como legado de la historia alemana reciente, y por lo tanto como 
parte del patrimonio nacional,72 (Reiche, 1995: 33), y el Estado defendió 
la consideración de las Grosswohnsiedlungen de las décadas de 1960 y 
1970 han en tanto que patrimonio ya desde los años 1990 (Escherich, 
2005: 3), esta aceptación no ha llegado a extenderse a ámbitos más 
amplios de la sociedad, que las rechazan no sólo por su vinculación a la 
R.D.A., sino por su producción industrial, contraria al gusto historicista 
imperante, y por sus carencias constructivas. 

Por otra parte, en Madrid no se construye una oposición entre los 
barrios periféricos modernos y la ciudad histórica central comparable a 
la que ha contribuido en Francia al rechazo de los Grands Ensembles. 
Esto se debe, al menos en parte, a que en las renovaciones y 
remodelaciones de áreas centrales de los años 1960 y 1970, que 
afectaban sólo parcialmente a áreas residenciales, las Administraciones 
públicas no actuaron como agente remodelador, papel que quedaba 
reservado a los promotores privados, de forma que los expulsados de 
las áreas centrales no fueron sistemáticamente realojados en Barrios 
de Promoción Oficial. Estos, a su vez, no han sufrido por lo general 
procesos de pauperización, y no están estigmatizados por su origen 
social o su población actual, semejante a la de su entorno. 

                                                        
72 En el coloquio celebrado en la Bauhaus de Weimar en 1989 se reclamó la 
consideración de la arquitectura de la R.D.A. como parte de la cultura europea 
de postguerra (Escherich, 2005). 
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5 MODELO TEÓRICO DEL PROCESO DE 
PATRIMONIALIZACIÓN 

 

La reconstrucción de la evolución de los Barrios de Promoción Oficial 
desde su planificación hasta la actualidad y el análisis del cuerpo de 
textos (Conde, 2009: 34) permiten proponer un modelo teórico del 
proceso de patrimonialización de conjuntos de vivienda social, aplicable 
también a otros patrimonios urbanos no consolidados. Este modelo se 
basa en la identificación de los discursos presentes en el proceso de 
patrimonialización, y de los sujetos que los activan y sus comunidades 
imaginadas de referencia, entendidas como sujetos titulares del derecho 
patrimonial (Ariño, 2002: 140), así como de sus etapas e interrelaciones.  

Se parte por lo tanto de la identificación de los discursos presentes en 
los tres barrios, coincidentes sólo en parte con los descriptos por 
Bourdin en las movilizaciones contra la renovación de centros históricos 
(1984). Estos discursos se posicionan en relación a las ideas de las que 
obtienen su legitimidad, ya sea como fuentes de autoridad o como 
criterios concomitantes (Prats, 2009), lo que permite proponer una 
configuración del conjunto de elementos patrimonializables alternativa a 
la descrita por Prats, adaptada a la patrimonialización de áreas urbanas 
y, más concretamente, de conjuntos de vivienda social. La capacidad 
legitimadora de estas ideas proviene de su funcionamiento como 
fuentes de autoridad extraculturales, esenciales e inmutables (Prats, 
2009: 22), situadas fuera de los confines de la cultura y de la capacidad 
de la sociedad para controlarlas (Prats, 2009: 23), más allá de un 
proceso social concreto de significación y de la capacidad o voluntad 
del individuo de identificarse con ellas (Pérez-Agote, 2008: 26).1  

La adopción e incluso la construcción de los discursos así avalados está 
indudablemente condicionada por intereses instrumentales (Prats, 1998: 
68) de todo tipo, desde la legitimación como clase social o grupo 
profesional a la lucha contra la renovación-expulsión o por la mejora de 
las condiciones de habitabilidad. Sin embargo, los discursos de los 
actores no puede explicarse únicamente en base a la racionalidad 
instrumental, sino que a esta hay que sumar, al menos, sus mecanismos 
de gestación y reproducción social.2 Además, el comportamiento 
                                                        
1 Las ideas legitimadoras funcionan de forma análoga a las fuentes de sacralidad 
(Prats, 2009: 22), cuya manipulación se impide posicionándolas fuera de nuestra 
alcance, protegidas por toda una serie de prohibiciones (Pérez-Agote, 1984). 
2 Los intereses instrumentales no explican íntegramente  la adopción de los 
discursos, ni han de interpretarse de forma restrictiva como referidos 
únicamente al logro de bienes materiales y privados (Pérez-Agote, 2008: XVI).  
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instrumental requiere la fijación previa de los objetivos (Pérez-Agote, 
2008: XVI), mientras que en los barrios objeto de estudio se observa 
cómo los objetivos, especialmente de los vecinos, se han forjado en base 
al conocimiento de intervenciones y movimientos sociales anteriores o 
coetáneos y a través de la negociación con otros actores. 

Mientras que los actores externos cuentan con discursos patrimoniales 
preexistentes, lo que les permite incluir el nuevo elemento al que se 
enfrentan en unos repertorios patrimoniales dados, más o menos 
formalizados, las posiciones discursivas de los vecinos sobre el 
patrimonio son minoritarias, parciales y débiles, y sólo emergen cuando 
se enfrentan a otras posiciones que inciden en sus intereses. Por ello, 
se opta por no aislar artificialmente estas posiciones discursivas 
relativas al patrimonio, presentándolas con una integridad, 
independencia y potencia de las que carecen, sino contextualizarlas en 
los discursos más amplios sobre la situación residencial, discursos que 
sí presentan un grado notable de elaboración y consenso. 

Los discursos residenciales y patrimoniales así identificados no pueden 
evaluarse en términos de cientificidad, por ser definiciones de la realidad 
cuya existencia y eficacia, en el sentido de su capacidad para influir en 
el comportamiento de los actores, no dependen de su veracidad, sino de 
su grado de evidencia y de difusión social (Pérez-Agote, 2008: XVIII). 
Así, para tener éxito, un discurso activador o desactivador de un área 
urbana como patrimonio no depende de su estructura de veracidad 
lógica o científica, sino de su plausibilidad social, es decir de una 
construcción histórica concreta y de “un medio social en que esta 
definición tenga sentido para los actores” (Pérez-Agote, 2008: XIX). 

Discursos, intereses, ideas, sujetos y comunidades de referencia así 
identificados forman un sistema teórico, que ha de ubicarse 
temporalmente y contextualizarse. Para ello se identifican unas etapas 
genéricas del proceso de patrimonialización de Barrios de Promoción 
Oficial, que difieren de las descritas por Gigot (2012), Davallon (2002) y 
Hugues (2006) para la patrimonialización de bienes muebles, así como 
las etapas concretas de cada uno de los procesos estudiados, y las 
relaciones que se establecen entre ellos y con el contexto de los 
movimientos sociales vinculados con la protección o la intervención en 
áreas urbanas. Finalmente, se analiza la incidencia de la evolución de 
las características físicas y sociales de los barrios, reconstruida en los 
capítulos 2 y 3, en estos procesos, incorporándolas al modelo de 
patrimonialización. 
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5.1 Descripción de los procesos de patrimonialización 

 

5.1.1 De la lucha vecinal por la protección a la reivindicación de la 
permisividad (Colonia del Tercio y Terol, 1973-1979 y 2014) 

La Colonia del Tercio y Terol ha protagonizado dos episodios en los 
que se han enfrentado las exigencias de la transformación de la 
edificación y las exigencias derivadas de su protección patrimonial: Se 
trata, por una parte, de su participación en la defensa de las Colonias 
Históricas en los años 1970 y, más recientemente, de la solicitud 
vecinal en 2014 de eliminar o flexibilizar la protección a la que está 
sujeta la Colonia.  

El movimiento ciudadano en defensa de las Colonias Históricas (ver 
apartado 4.2.2.) enfrentó al Ayuntamiento y los vecinos de las Colonias 
afectadas, constituidos en la llamada Coordinadora de Hotelitos, en 
torno a la posibilidad de remodelación de sus barrios que implicaba la 
modificación de la Ordenanza Cuarta redactada en 1973. Como hemos 
visto, este movimiento se basaba en la defensa del valor del contenido 
social y de las formas de vida y las configuraciones morfológicas y 
tipológicas asociadas a las Colonias de viviendas unifamiliares 
construidas en los años 1920 y 1930, y a algunas Colonias obreras 
posteriores, entre las que se incluía la Colonia del Tercio y Terol. Tras 
un periodo de información y organización interna y de movilización 
ciudadana, la modificación de la Ordenanza Cuarta no fue aprobada, 
iniciándose en 1981 la redacción de Planes Especiales de Protección 
con la colaboración de la Coordinadora de Hotelitos (I-25) que 
especificaban los aspectos a conservar y las modificaciones permitidas.  

En un segundo momento, en el contexto de las transformaciones físicas 
y, fundamentalmente, sociales, sufridas por la Colonia desde mediados 
de los años 1990 (venta de las viviendas a sus habitantes, mejora del 
entorno urbano, renovación de la población e incipiente gentrificación) 
se invertirán las posiciones de la Administración y algunos vecinos, 
siendo estos últimos los que soliciten en 2014, mediante alegaciones a 
la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid, la 
flexibilización de la protección, con el objetivo tanto de legalizar las 
ampliaciones ejecutadas en los patios como de permitir nuevas 
ampliaciones (G-1), petición que dista de ser unánime, y no cuenta con 
el respaldo de la Asociación de Vecinos (I-2, G-1). 



La vivienda social como patrimonio urbano 

 298 

5.1.2 De una protección pionera a la introducción de criterios 
patrimoniales en la rehabilitación integral (Poblado Dirigido de 
Caño Roto, 1978 y 1991) 

La protección obtenida para las Colonias Históricas, y el debate que 
habían iniciado sobre el valor patrimonial de los conjuntos de vivienda del 
siglo XX, influyeron en gran medida en la inclusión de otros grupos de 
vivienda social en el Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de 
Madrid (PEPCUM) y en los sucesivos Planes Generales. De esta forma, 
el proceso de patrimonialización del Poblado Dirigido de Caño Roto y de 
la U.V.A. de Hortaleza se vio invertido, obteniendo una protección 
urbanística antes aún de haber sido objeto de amenaza, y sin que 
hubiese mediado una movilización ciudadana en su defensa. Así, el 
Poblado Dirigido de Caño Roto fue incluido en el PEPCUM de 1978 como 
área homogénea exterior, lo que implicaba en la prioridad de lo existente 
frente a posibles modificaciones de la edificación.  

Protegido por el voluntarismo de algunos técnicos municipales, serán sus 
propios habitantes, y no la Administración o los inversores privados, los 
que reclamen en un segundo momento su remodelación o rehabilitación 
integral al margen de los criterios de conservación patrimonial. A 
principios de los años 1990 la Comunidad de Madrid daba por agotada la 
experiencia de la remodelación de barrios, y buscaba priorizar la 
rehabilitación. Aunque la opción defendida por la Asociación de Vecinos 
del Poblado Dirigido de Caño Roto era la rehabilitación integral o incluso 
la remodelación,3 el I.V.I.M.A. encargó estudios que buscaban limitar la 
intervención a la rehabilitación ligera de la edificación.4 La aparente 
reticencia de la Administración a dar una respuesta satisfactoria a las 
demandas de unos vecinos que no querían “más arreglos superficiales 
en sus casas, sino casas nuevas o bien rehabilitadas”, provocó la 
reacción de la Asociación. Esta logró que se aceptase en 1994 la 
codirección del proyecto de intervención por parte de sus técnicos, 
siguiendo el modelo de gestión de la Operación de Barrios en 
Remodelación. Con el establecimiento de la doble dirección técnica se 
inició en el Poblado Dirigido de Caño Roto un proceso de negociación 
entre Administración y vecinos, representados respectivamente por la 
Dirección General de Arquitectura (D.G.A.) y la A.VV. La Fraternidad, 

                                                        
3 La A.VV. La Fraternidad de Caño Roto había participado activamente en la 
remodelación y realojo de los Poblados de Absorción y Mínimo y demandaba una 
solución que permitiese obtener prestaciones semejantes en el Poblado Dirigido. 
4 El I.V.I.M.A. encargó en 1991 un Estudio de viabilidad de su rehabilitación a los 
autores del Poblado Dirigido, y en 1992 un Diagnóstico al equipo Aroca-
Euroconsult, que sirvieron de base para la propuesta de la Dirección General de 
Arquitectura (D.G.A.) de una rehabilitación que condujese a la adecuación 
estructural, funcional y de la habitabilidad. 
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sobre el carácter de la intervención. Mientras que la primera se 
consideraba defensora de una visión patrimonial, los técnicos de la 
Asociación basaban sus argumentos en la funcionalidad y la limitación de 
los costes para los propietarios, siendo acusados en último término de 
buscar en exceso su satisfacción. Tras ocho reuniones entre los técnicos 
de la D.G.A. y los de la Asociación de Vecinos, celebradas entre mayo y 
julio de 1994, los primeros renunciaron a su participación en la redacción 
y dirección del proyecto de rehabilitación. De esta forma, en tres años la 
Administración pasó de una pretensión inicial de dejar fuera del proyecto 
de rehabilitación a la Asociación de Vecinos, dando prioridad a los 
arquitectos autores del Poblado, a una codirección del proyecto por parte 
de los técnicos de la Asociación5 y finalmente a cederles íntegramente el 
proyecto y su ejecución. Dentro de un momento políticamente propicio a 
la participación vecinal, la legitimación de la Asociación de Vecinos se fue 
construyendo sobre dos hechos fundamentales, la consideración de la 
declaración del área de rehabilitación como resultado de sus 
reivindicaciones, hecho que era admitido de forma generalizada, y la 
financiación por parte de los vecinos de más del 50% de los trabajos. 
Otro argumento no explicitado pero también presente fue la pervivencia 
de la responsabilidad de la Administración sobre las viviendas de 
promoción oficial después de su venta, responsabilidad con implicaciones 
legales en el caso de los Poblados Dirigidos, cuya Organización aún no 
se había disuelto.6 Estos argumentos, aunque pueden haber reforzado la 
legitimidad de la Asociación de Vecinos, no determinaron en sí mismos la 
imposición de sus criterios, ni tampoco la renuncia de la Administración a 

                                                        
5 “Este primer enfoque (la participación de los arquitectos autores del poblado 
dirigido de Caño Roto) fue expuesto en una reunión en la Consejería ante los 
representantes de la Asociación de vecinos, donde se propuso incluso una 
colaboración como asistencia técnica de algún arquitecto vinculado a dicha 
asociación. Este planteamiento fue pronto superado por la propuesta de 
participación en el proyecto de varios arquitectos designados por la Asociación 
de vecinos (…). Desde este primer contacto pudimos detectar una postura 
negativa de la asociación de vecinos hacia la participación de los arquitectos 
autores del Poblado. (…) La propuesta de trabajo conjunto de dos equipos de 
arquitectos, puede tener una justificación administrativa en el hecho de que si los 
propietarios van a financias aproximadamente un 50% de la operación y no es 
para ellos suficiente garantía un proyecto redactado por la Administración 
pueden designar a los arquitectos que sean de su confianza…”, D.G.A., 28 de 
julio de 1994. 
6 Un documento aportado por La Fraternidad a la Consejería recoge estos tres 
argumentos. “Esta asociación de vecinos denunció ante las Administraciones el 
estado en que se encontraban sus viviendas (…) se consiguió un compromiso 
por parte de las tres Administraciones para remodelar dos edificios del 
mencionado Poblado (…) Aún entendiendo la complejidad de toda la operación, 
pensamos que es una operación mixta como se planteó en un principio. Se 
pretende hacer desde la administración una rehabilitación privada dotada de unas 
subvenciones a la financiación, olvidándose en todo momento de la 
responsabilidad que tienen las Administraciones Públicas en materia de 
vivienda.”, A.V.V. La Fraternidad, 1994, Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, Caja 1 Caño Roto-Carpeta 2 “convocatorias. Actas 
reuniones”. 
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su legitimidad. Para ello, hay que recurrir a la sucesión de 
acontecimientos y declaraciones políticas7 y los intereses de los actores, 
que varían en función de la proximidad al barrio.8 

Finalmente, la rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño Roto se llevó a 
cabo siguiendo el proyecto de los técnicos de la Asociación de Vecinos, 
que priorizaban la adaptación de las viviendas a las exigencias de 
seguridad y habitabilidad vigentes en el momento de la intervención. 
Aunque los informes de la Dirección General de Arquitectura 
interpretaban su salida del proyecto como una renuncia a la defensa de 
su valor patrimonial, muchas de las decisiones finalmente adoptadas por 
los técnicos de la Asociación de Vecinos respondían a criterios de 
conservación del patrimonio, o al menos a una valoración del conjunto no 
exclusivamente funcional. 

 

5.1.3 El valor patrimonial como obstáculo para la remodelación 
(U.V.A. de Hortaleza, 2004) 

A pesar de la reivindicación de la remodelación del conjunto por la 
Asociación de Vecinos de la U.V.A. de Hortaleza,9 las propuestas de 
intervención del I.V.I.M.A. se limitaron inicialmente, al igual que había 
ocurrido en el Poblado Dirigido de Caño Roto, a la rehabilitación de la 
edificación.10 Sin embargo, la movilización vecinal logró en mayo de 1990 
que Unidad Vecinal se incorporase al Programa de Ocho Barrios, 
iniciándose un proceso mixto de remodelación y rehabilitación en el que 
acabaría priorizándose la primera forma de intervención. 

El conflicto que llevaría a la paralización de la remodelación de la U.V.A. 
de Hortaleza y que forzaría la negociación se inició en 2003 con la 
                                                        
7 La Fraternidad llevó a cabo diversos actos de protesta que tuvieron un cierto 
seguimiento mediático. Así, los vecinos protagonizaron un encierro el 17 de 
marzo de 1995 en la Junta de La Latina, y el 10 de abril de 1995 más de medio 
centenar de vecinos se manifestaron ante la sede de la Comunidad Autónoma, 
como protesta por el rechazo de los propietarios de Gallur 451, 453 y 455 a ser 
trasladados al distrito de Villaverde (ABC, 11 abril 1995). 
8 “… el tipo de trabajo a realizar tanto en fase de proyecto como de dirección de 
obra está orientado a la gestión directa con los 1600 propietarios, a los que 
lógicamente hay que informar y convencer de la bondad de la actuación e 
interesarse por diversidad de sus problemas, (la mayor parte de los cuales no 
afectan al contenido del proyecto). Es decir, un trabajo de gestión personalizada 
más propia de un ente gestor que de unos arquitectos de la Administración, 
máxime, cuando se ve difícil la posibilidad de hacer valer unos criterios 
arquitectónicos de cierto contenido e interés.” (D.G.A., 28 de julio de 1994). 
9 Las dos encuestas realizadas en 1989 muestran que la remodelación era la 
opción mayoritaria entre los vecinos. 
10 En marzo de 1990 el I.V.I.M.A. informó favorablemente un proyecto de 
rehabilitación de la U.V.A. de Hortaleza que optaba por una rehabilitación ligera 
(Rehabilitación bloques tipo A, B, C y D, 1989, Javier del Moral, A.R.C.M., 
signatura I.V.I.M.A. 56704). 
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petición del I.V.I.M.A. al Ayuntamiento de Madrid de la concesión de una 
licencia para derribar las 530 viviendas a reparar, lo que pasaba por su 
descatalogación.11 Esto provocó la reacción del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, que solicitó al Ayuntamiento que se detuviese la 
demolición, se rehabilitasen los sectores centro y oeste, concentrando la 
edificabilidad en el este, y se elaborase un nuevo Plan Parcial por 
concurso público, gestionado por el Colegio y supervisado por el 
I.V.I.M.A. También reclamaba que la transformación del barrio contase 
con la tutela de sus autores, para lo que ya había establecido contactos 
con Fernando Higueras y Antonio Miró. Sus argumentos en contra de la 
demolición de la UV.A. de Hortaleza se centraban en la relevancia de sus 
autores y en el reconocimiento que supuso su selección como parte de la 
exposición de conjuntos de vivienda temporal del X Congreso de la Unión 
Internacional de Arquitectos celebrado en Buenos Aires en 1969. Las 
protestas del Colegio de Arquitectos provocaron la paralización de la 
remodelación, que no se desbloquearía hasta que, a iniciativa de la 
Asociación de Vecinos, ambos iniciasen una negociación directa. 

Finalmente, la negociación entre la Asociación de Vecinos y la Comisión 
de Patrimonio del Colegio de Arquitectos condujo al acuerdo de 
recuperar la protección ambiental de la manzana central, quedando la 
remodelación circunscrita a las parcelas periféricas. Así, el Plan Parcial 
de Reforma 16.201, aprobado en septiembre de 2007, mantenía la 
protección ambiental en la zona central y en el resto del ámbito 
determinaba la sustitución de las edificaciones, respetando los 
equipamientos existentes. 

 

 

                                                        
11 En 1998 se había aprobado un Plan de Reforma que determinaba la 
sustitución de los edificios del norte y noreste por otros nuevos que absorbiesen 
el incremento de edificabilidad previsto y la rehabilitación de la mayoría de las 
edificaciones residenciales existentes, incluyendo la manzana central.  
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5.2 Posiciones discursivas de los vecinos sobre su 
situación residencial 

 

Los vecinos de los tres barrios estudiados se han visto enfrentados a la 
posibilidad de cambios en su situación residencial, ya sea por la 
amenaza de la renovación-expulsión, o por las transformaciones 
ocasionados en su barrio o entorno inmediato por las operaciones de 
rehabilitación o remodelación, y con frecuencia se han movilizado para 
reivindicar mejoras físicas y sociales en sus barrios. De la interpretación 
de esta historia contada y vivida común,12 surgen distinto discursos, que 
pueden posicionarse en función del mayor o menor peso relativo del 
valor de uso y el valor de cambio13 asignado a la vivienda, lo que a su 
vez se deriva de la valoración de la situación pasada y actual del barrio, 
de su eventual cambio, y de la voluntad y posibilidad de salida o 
permanencia. Así, mientras que en el discurso que denominaremos del 
barrio como Retiro prima el valor de uso frente al valor de cambio, en el 
del barrio como Activo económico domina este último. El discurso del 
barrio como Lastre, por su parte, proviene de una atribución de valores 
de uso y valores de cambio muy bajos, y el del barrio como Asidero 
corresponde a un valor de uso medio y a un valor de cambio muy 
reducido.  

Figura 5.2-1 Posiciones discursivas sobre la situación residencial de los 
vecinos de la Colonia del Tercio y Terol, el Poblado Dirigido de Caño Roto 
y la U.V.A. de Hortaleza. Ubicación de los discursos residenciales en relación 
a la los valores de uso y de cambio. Elaboración propia. 
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12 La historia vivida por el actor y la historia contada, vivida por la generación 
que le precede, son representaciones colectivas y menos objetivadas de la 
historia, construidas ad hoc para justificar la comunidad a la que pertenecen 
(Pérez-Agote, 2008: XXVI) y resultan determinantes en la construcción de los 
discursos residenciales de los vecinos. 
13 Siguiendo a Smith, se define el valor de uso como la utilidad de un objeto, su 
aptitud para satisfacer una necesidad determinada, mientras que el valor de 
cambio sería la aptitud de un objeto para proporcionar otros bienes distintos 
(Smith, 1776).  
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Estos discursos están presentes en los tres barrios de distinta forma. 
Así, en la Colonia del Tercio y Terol predomina el discurso del barrio 
como Retiro, que convive puntualmente con el del barrio como Activo. 
En la U.V.A. de Hortaleza el discurso del barrio como Lastre es el más 
extendido, aunque convive con el del barrio como Asidero. En el 
Poblado Dirigido de Caño Roto han coexistido desde su construcción 
interpretaciones divergentes, que se han mantenido y acentuado. Así, 
mientras que las posiciones del barrio como Retiro y como Activo 
parten de la concepción del Poblado Dirigido como una zona 
privilegiada por sus características físicas, las del barrio como Lastre y 
como Asidero se basan en sus problemas sociales. En función de que 
predomine uno u otro aspecto, la interpretación tanto de su situación 
actual como de su posible evolución varía, yendo de un entorno 
privilegiado que se mantendrá e incluso experimentará una cierta 
gentrificación, a una zona conflictiva que sufrirá un progresivo deterioro.  

El discurso del barrio como Retiro, que aparece como dominante en la 
Colonia del Tercio y Terol (I-1 al I-7, G-1), y se alterna con otros 
discursos en el Poblado Dirigido de Caño Roto (I-8 al I-15, G-2), se 
basa en la primacía del valor de uso, fundamentado especialmente en 
la tipología y características de la vivienda (I-2 a I-5, I-10, I-11, I-14, G-
1), pero también en las características físicas del barrio, su localización, 
estructura y morfología urbanas (I-3 a I-5, I-12, I-13, I-15), y en las 
ventajas económicas derivadas de la promoción y gestión públicas (I2, 
I5, I-9 a I-12, G-2). Se ve reforzado por la percepción del barrio como 
un entorno estable, en el que no se producen cambios o en el que estos 
están acompasados con la evolución del propio hogar (I-1, G-2). La 
permanencia en el barrio es voluntaria, y las expectativas residenciales 
aparecen como cubiertas.  

Ya desde su construcción la Colonia del Tercio y Terol era considerada 
por sus ocupantes y los vecinos de las zonas colindantes como un 
ámbito privilegiado en relación a su entorno, por tratarse de viviendas 
unifamiliares que disponían de patio y jardín, por lo reducido de los 
alquileres, y por la labor de mantenimiento de las viviendas ejercida por 
los distintos organismos públicos propietarios de la Colonia, que a su 
vez diferenciaban su función de la de otras barriadas destinadas a 
población de menor nivel socioeconómico, como los Poblados de 
Absorción.14 Por su parte, el Poblado Dirigido de Caño Roto se 

                                                        
14 Esta interpretación de la Colonia como un barrio de mayor nivel 
socioeconómico que otras promociones públicas, destinadas al realojo de 
chabolistas, se refleja en  la propuesta del Inspector-Administrador de trasladar 
a un inquilino problemático “a otra barriada más alejada y poblada por personas 
de otro nivel de vida, poblados de absorción o similares..." (Carta del Inspector-
Administrador a la Delegación Provincial del I.N.V., 27 de diciembre de 1956). 
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distinguía también de su entorno por incluir viviendas unifamiliares con 
patio, por el acceso al régimen de propiedad gracias en parte al sistema 
de prestación personal, y por haber permanecido bajo la tutela del 
Estado a través de la Organización de Poblados Dirigidos. El testimonio 
de un vecino original de la Colonia del Tercio y Terol muestra la 
importancia dada al mantenimiento público en la percepción de la 
Colonia como un entorno privilegiado. 

"Incluso todo el resto del barrio les tenía envidia (...) sentían un poco de 
envidia, porque tenías una vivienda muy barata. (…) y encima cuando el 
vecino de aquí se le caía un baldosín de la cocina el I.V.I.M.A. se lo ponía 
(…). Había una especie de “bueno, la Colonia ahí, es un poco de gente un 
poco privilegiada”.", I-2, vecino original de la Colonia del Tercio y Terol. 

En ambos casos, el discurso del barrio como Retiro es adoptado con 
mayor potencia por los habitantes originales de edad avanzada, pero 
también por sus descendientes y por los nuevos vecinos 
gentrificadores. Todos ellos describen el barrio como un pequeño 
privilegio, un lugar humilde en el que vivir tranquilos, e interpretan el 
valor que le atribuyen como estrictamente subjetivo, resultado de una 
elección personal. Esta visión de valoración subjetiva, no 
mercantilizable, se plasma en las frecuentes referencias a los gustos 
personales y a la satisfacción individual, que se centra en la vivienda. 

"Yo estaba enamorado de estas viviendas, me gustaba el modelo de 
vivienda de vivir solo individual, y con un patiecito, porque tengo las manías 
campesinas, porque tengo esas raíces.", I-2, vecino original de la Colonia 
del Tercio y Terol. 

"Es que son muy golosas las casitas estas.", I-5, vecina de segunda 
generación de la Colonia del Tercio y Terol. 

“El patio, el patio en verano es… Eso es lo que le da la vida a uno, el patio. 
Parece que estás de vacaciones.”, I-3, vecina de segunda generación del 
Poblado Dirigido de Caño Roto. 

“A mí me gustaba, me gusta así un poco de pobre y tal (risas).", I-17, vecina 
nueva del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

Una interpretación contraria a la habitual, que prima la identidad y la 
cohesión social en la valoración positiva del conjunto de los Poblados 
de Caño Roto, se refleja en el testimonio de un joven vecino del 
Poblado Dirigido, que define su barrio como el lugar en el que estar en 
sociedad. 

"Es mi barrio, es el sitio donde estar, es el sitio donde moverte cuando no 
tienes a dónde ir (…) Aquí, a lo mejor es porque es mi barrio, pero yo lo noto 
distinto, y ese calor me gusta, porque te hace sentirte un poco como en 
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sociedad (…) que vivo con gente que tanto yo me preocupo por ellos 
como…, o sea, no una preocupación familiar, pero sí una preocupación 
vecinal de yo me preocupo por ellos, ellos se preocupan por mí.”, I-15, 
vecino del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

La valoración de la Colonia y del Poblado Dirigido se traduce tanto en la 
permanencia de los habitantes originales, o los llegados en los últimos 
años, como en la búsqueda de viviendas para hijos u otros familiares (I-
1, I-2, I-3. I-4, I-5, I-9, I-10, G-1, G-2). 

El discurso del barrio como Activo, adoptado ocasionalmente por los 
vecinos jóvenes de la Colonia del Tercio y Terol (I-4 a I-7, G-1) y, en 
menor medida, del Poblado Dirigido de Caño Roto (I-10, I-11, I-12, I-
14), se basa en la plausibilidad de la gentrificación del barrio, y en el 
previsible aumento del valor de cambio de la vivienda que implicaría la 
llegada de población de mayor nivel socioeconómico. El escenario de 
gentrificación aparece como incipiente en la Colonia del Tercio y Terol, 
donde la llegada de vecinos de mayor nivel socioeconómico en los 
últimos diez años, y especialmente de aquellos vinculados al mundo de 
la cultura y el espectáculo, se interpreta como una evidencia de este 
proceso (I-4, I-5, I-6, I-7). Son frecuentes las referencias a aquella parte 
de los nuevos vecinos a la que se le supone un mayor nivel económico 
y al aumento del precio de las viviendas, e incluso se establecen 
paralelismos con el proceso de gentrificación experimentado en otras 
áreas urbanas, como el barrio de Lavapiés (I-6, I-7). Por el contrario, en 
el Poblado Dirigido de Caño Roto no hay aún evidencias de que este 
proceso se haya iniciado, y aparece únicamente como posibilidad, en 
base a su centralidad y buena comunicación, a su estructura y 
morfología urbanas y a su tipología residencial (I-11, I-12, I-13, I-14). En 
ambos casos el factor determinante para la gentrificación incipiente o 
posible es la vivienda unifamiliar con jardín o patio, que ha pasado de 
ser una casa baja o una dominguera a convertirse en un chalet en el 
centro de Madrid, imagen utilizada con frecuencia para resumir las 
expectativas de gentrificación. 

"Cuando yo vine aquí con trece años yo recuerdo que no era para nada una 
zona deseable, no era un objetivo de una pareja del barrio, “ah, vamos a 
una dominguera”. (…) Recuerdo de comentar así, “Te vas a ir ahí, esas, es 
un bajo”. Yo creo que han tomado otro valor. Tienen como un halo, es una 
vivienda unifamiliar, relativamente cerca del centro, tienes un patio…", I-14, 
vecina nueva del Poblado Dirigido de Caño Roto.  

“…esto se ha convertido… es estar en el centro de Madrid. Como un 
chalet.”, I-11, vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño 
Roto. 
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"Parece que te da un status, como diciendo “es que es como un chalecito”. 
(…) Es que parece que es que tienes un pequeño chalecillo en mitad de 
Madrid, y eso da una sensación de que tienes algo mejor que un piso.”, I-5, 
vecina de segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol. 

El discurso que hemos denominado del barrio como Asidero se articula 
en torno a la supervivencia de la red familiar extensa15, para la que el 
barrio y la vivienda son elementos centrales. Aunque se perciban 
inmersos en un proceso de degradación, aportan una seguridad 
instrumental y económica relativa que evita la caída en situaciones de 
mayor vulnerabilidad. El barrio, aunque deficiente, supera las opciones 
residenciales que aparecen como posibles para estos vecinos, que lo 
consideran un elemento positivo para el desarrollo de su proyecto vital, 
por lo que predomina la voluntad de permanencia en el mismo. 

En la U.V.A. de Hortaleza la posición del barrio como Asidero (I-17, I-
18, I-19, I-20, I-23, G-3) corresponde a los antiguos chabolistas 
realojados, grupo mayoritario en el barrio, para los que la llegada a la 
nueva vivienda en la U.V.A. de Hortaleza, que se recuerda aún como 
un palacio, supuso una gran mejora respecto a sus condiciones de vida 
anteriores, como se observa en los testimonios de una antigua 
chabolista realojada, y de la descendiente de una familia de 
chabolistas. 

"Parecía un palacio porque de dónde veníamos nosotros, porque teníamos 
agua y teníamos váter y en la otra casa teníamos que ir a la calle.", I-17, 
antigua chabolista realojada en la U.V.A. de Hortaleza. 

"Pues la familia iba allí, y un palacio, era un palacio, porque ellos con los 
muebles que traían, que si su dormitorio, una mesa con cuatro sillas, y el 
hornillo para cocinar, dime tú a mí.", I-23, descendiente de antiguos 
chabolistas realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 

El contraste entre las condiciones de habitabilidad y los servicios de las 
chabolas de las que provenía la mayor parte de los realojados y las 
nuevas viviendas contribuyeron a que se consolidase en los años 1960 
la interpretación de la U.V.A. de Hortaleza como barrio modélico, 
fomentada por los medios y la Administración. Esta imagen contrastaba 
con los crecientes problemas de inseguridad y delincuencia, que en los 
años 1970 cambiaron radicalmente su imagen exterior, vinculándola a 
la marginalidad, la droga y la delincuencia. Sin embargo, esta situación 
se vivió con relativa naturalidad por los vecinos hasta el inicio de la 
remodelación, como muestra el hecho de que valoren positivamente la 
vida del barrio en los años 1980, a pesar de los problemas de 

                                                        
15 Entendida como red de parentesco que se extiende más allá del hogar. 
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delincuencia y droga, a los que restan importancia, mientras que 
destacan la cohesión y la convivialidad. 

"Nos quedábamos en la calle, estábamos felices de la vida. Hacíamos 
fiestas, vendíamos gorras, los niños hacían ahí campos de futbol, ahí para 
jugar (…) Era otro ambiente.", I-17, antigua chabolista realojada en la U.V.A. 
de Hortaleza. 

"Siempre ha habido drogas, siempre ha habido camellos, lo que pasa es 
que antes había drogadictos, se ponían en una zona y los cuatro camellos 
(…) íbamos todos por pandillas a echarlos.”, I-24, descendiente de 
chabolistas realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 

"Pues a lo mejor de cosas de chiquillos que no te lleves y venir la familia, 
y… (...) Lo típico, te peleas con un niño y te viene toda la familia, y si te 
puede machacar o te mata…, eso sí.", I-23, descendiente de chabolistas 
realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 

A pesar de sus graves deficiencias, el barrio, la vivienda y el tejido 
social aparecen como recursos imprescindibles para la supervivencia 
de los hogares y las redes familiares extensas, por lo que el principal 
objetivo de los vecinos es conservar el derecho a una vivienda 
asequible y permanecer en el barrio junto a sus familiares y vecinos. En 
la U.V.A. de Hortaleza, al estar prevista la remodelación de la vivienda 
actual, y la entrega a los vecinos de una nueva vivienda, el piso nuevo 
sustituye a la vivienda actual como elemento central de la estrategia de 
supervivencia. Así, el piso nuevo es idealizado, pero también temido, 
por la dificultad de acometer los gastos asociados a él, muy superiores 
a los actuales, y los derivados del traslado, lo que podría romper el 
precario equilibrio económico de la red familiar, para el que hasta ahora 
la vivienda de la U.V.A., aunque deficiente, ha jugado un papel central. 
Esta dependencia de la accesibilidad económica de la vivienda 
ocupada en la actualidad queda reflejada en el testimonio de una 
antigua chabolista, viuda, con una hija adulta a su cargo y que 
contribuye al pago de las hipotecas de sus otros dos hijos y al cuidado 
de sus nietos, para la que los gastos vinculados a la nueva vivienda 
harían imposible mantener estas ayudas familiares. 

"Fíjate yo para mi sola, pero a ver, pero como no estamos nunca solos (…) 
Esto es una merienda de negros, porque si no ayudas a uno tiene que 
ayudar al otro y si no al otro. Por eso no puedes ahorrar, si es que no 
puedes ahorrar. (…) Pero es que yo no ahorro porque yo tengo a un hijo 
mío que (…) le han embargado la nómina y ahora tiene que venir todos los 
días a que yo le dé de comer. La otra parada. Y yo no puedo ahorrar. Y yo 
tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono, la casa, el gas, todo lo tengo 
que pagar con el mismo dinero, con la mitad de dinero, tengo que salir de 
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todo, y encima tengo que ahorrar para la mierda del piso.”, I-18, antigua 
chabolista realojada en  la U.V.A. de Hortaleza. 

El aferrase a la vivienda como recurso imprescindible para la 
supervivencia se ve reforzado por las expectativas vinculadas al valor 
inmobiliario de la zona norte de Madrid, en las que su ubican de forma 
genérica, vinculándose así a un entorno de mayor prestigio que el 
inmediato a la Unidad Vecinal.16 La vida se ha detenido en espera del 
piso nuevo, lo que lleva a los vecinos a no realizar las necesarias 
reparaciones en sus viviendas, e incluso a pasar años con los muebles 
y enseres embalados, preparados para el traslado.17  

En el discurso del barrio como Lastre, por su parte, el entorno y la 
vivienda se presentan como carentes de todo valor de uso o de cambio, 
como una imposición que ha coartado o frustrado las posibilidades de 
desarrollo personal y ascenso social. Esta imposición puede haber sido 
directa, por haberse llegado a la vivienda mediante un proceso de 
realojo forzado, como sería el caso de los expropiados de pisos o casas 
bajas en propiedad en áreas urbanas consolidadas, que fueron 
realojados junto con los chabolistas en la U.V.A. de Hortaleza, o 
circunstancial, de forma que aunque el acceso a la vivienda y la 
permanencia en la misma hayan sido teóricamente libres, se hayan 
visto forzadas por la falta de otras alternativas económicamente viables. 
La permanencia en el barrio es por lo tanto involuntaria, y está 
determinada por la imposibilidad de cambiar de vivienda sin rentabilizar 
la actual, lo que no ha sido posible por la degradación del barrio, o por 
las condiciones del régimen de tenencia. El discurso del barrio como 
Lastre aparece de forma distinta en el Poblado Dirigido de Caño Roto y 
en la U.V.A. de Hortaleza, vinculado respectivamente a la conflictividad 
social de su entorno y a las graves deficiencias de habitabilidad de sus 
viviendas.  

La interpretación del Poblado Dirigido de Caño Roto como una zona 
desfavorecida y conflictiva (I-8 a I-15, G-2) se apoya en su identificación 
con el conjunto conocido como Caño Roto, formado por los Poblados 
Dirigido, de Absorción y Mínimo, y los bloques de promoción privados 
situados en el polígono del Poblado Mínimo, que se perciben como una 
unidad tanto por su morfología como por haber sido el mayor núcleo de 

                                                        
16 "Si es el mejor barrio que hay aquí, el mejor sitio, la mejor zona. Si éste es el 
mejor barrio que hay pero estamos abandonados de la mano de Dios. (...) este 
barrio es el más caro que hay. Toda esta zona.", I-18, antigua chabolista 
realojada en la U.V.A. de Hortaleza.  
17 I-17 y I-18, antiguas chabolistas realojadas en la U.V.A. de Hortaleza. 
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población durante los años 1960.18 Así, el peso simbólico de los 
Poblados de Absorción y Mínimo en el conjunto de Caño Roto, y los 
problemas sociales vinculados a ellos, determinaron la temprana 
estigmatización del Poblado Dirigido, que se muestra en el uso 
peyorativo del nombre de Caño Roto, y en su sustitución por Los 
Cármenes para evitar las connotaciones negativas. 

"Caño Roto era Caño Roto. No tenía a nivel de Carabanchel, digamos del 
río para acá, muy buena fama. (…) la expresión Caño Roto ya sonaba a 
peyorativo.", I-8, antiguo profesor del Colegio República de Uruguay.  

"Yo es que prefiero que digan Los Cármenes, porque eso de Caño Roto...", 
G-2, vecinas del Poblado Dirigido de Caño Roto y de su entorno. 

Esta imagen negativa se relaciona a la población, y corresponde al 
gueto, a la zona conflictiva, en la que tienen especial peso la venta 
drogas y la presencia de población realojada, mayoritariamente de etnia 
gitana. 

"Pues el problema que arrastramos social. Es lo que menos gusta del 
barrio.", I-11, vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño 
Roto. 

"Los de fuera lo tienen muy mal visto, o sea, esto es un poco como 
Lavapiés, tienen el mismo concepto, de barrio de gitanos, barrio de drogas. 
Gueto. Es un poco gueto, porque además la forma de vida que tú ves sobre 
todo en las plazas, es muy gueto. (…) Hay gente que cree que esto es 
impisable.", I-24, vecino nuevo del Poblado Dirigido de Caño Roto.  

Aunque se considera que el barrio ha mejorado, y hay menos 
delincuencia,19 mantiene las connotaciones negativas, y la composición 
social del Poblado Dirigido y, especialmente, de su entorno, se 
presumen como freno a su eventual gentrificación, y como motivo 
principal de abandono del barrio por sus ocupantes. 

“Yo creo que cuando un barrio lo tachas, es muy difícil cambiar la…, hasta 
que ellos no vengan aquí, pisen el barrio y lo vean, eso no va a cambiar.", I-
15, vecino nuevo del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

"(Los vecinos se van por) la población. El entorno, la degradación del barrio, 
que está sucio, que hay inmigración. (...) Es todo el entorno, todo el barrio.", 
I-14, vecina nueva del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

                                                        
18 "(Los que no eran de los Poblados) eran otro barrio, como que no existían. 
(…) era como nosotros estamos aquí y aquello es el mundo, literalmente era 
como una zona residencial con su valla, y de allí para allá…", I-11, Caño Roto, 
segunda generación. 
19 "Creo que está mejorando. (…)  cada vez veo menos delincuencia. La hay, 
porque la hay, pero… Dentro del barrio no la veo tanto como la veía antes.”,  I-
15, vecino nuevo del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
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Con frecuencia, las distintas interpretaciones conviven en los mismos 
sujetos, que oscilan entre valorar y estigmatizar (I-10 a I-14, G-2), 
destacando los aspectos positivos y tratando de relativizar o soslayar 
los negativos. La incertidumbre en cuanto a su evolución futura se 
plasma en la definición del Poblado Dirigido como un barrio residencial 
con problemas añadidos, como un privilegio a pesar de los pesares. 

"La gente que no tiene una idea de lo que pasa aquí lo ve y dice, joé, si es 
que esto es una maravilla. (…) Es que se convirtió este barrio en un 
privilegio. (...) la gente estaba encantada de vivir en este barrio a pesar de 
los pesares, con todos los problemas añadidos. (…) Es que claro, vivir en un 
barrio residencial… lo que pasa es que la calidad de los servicios pues 
bueno…. (…) Y el problema es que las casas no son de buena calidad.”, I-
11, vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

En la situación actual y expectativas de evolución futura del Poblado 
Dirigido se observa una clara diferencia entre las viviendas 
unifamiliares, que concentran la mejora, y los bloques de vivienda 
colectiva, que se perciben como degradados.20 Sin embargo, su mezcla 
impide que se produzca una evolución diferenciada de distintas zonas, 
y amortigua la diferencia en la evolución de uno y otro tipo. 

Mientras que la posición del barrio como Asidero se identifica en la 
U.V.A. de Hortaleza mayoritariamente con los antiguos chabolistas, la 
posición del barrio como Lastre, inicialmente minoritaria, aparece con 
mayor potencia entre los expropiados procedentes de pisos o casas 
bajas en propiedad (I-16, I-21, I-22, G-3), para los que el realojo había 
supuesto un empeoramiento de su situación, y que nunca valoraron 
positivamente la vivienda y el barrio. 

"Aquí (…) hicieron esta ridiculez que en aquellos años posiblemente pues 
cumpliría unas funciones. (…) No tenían agua caliente. El comedor y la 
cocina era todo… Y así entregaron las viviendas. Una mesita donde tenías 
una pila en la cocina y la bañera. Y, claro, ¿quién se duchaba en el mes de 
enero, o en el mes de diciembre, con agua fría?", I-16, antiguo expropiado 
realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 

El inicio de la remodelación supuso para los vecinos de la U.V.A. de 
Hortaleza un punto de inflexión, provocando que para aquellos en los 
que predominaba el discurso del barrio como Asidero, este se alternase 
con el del barrio como Lastre. El deterioro progresivo de las condiciones 
tanto físicas como sociales del barrio durante la remodelación, los 
retrasos y la dependencia de la Administración para su terminación 

                                                        
20 "Pero sí que es cierto que las viviendas en altura todas han ido 
evolucionando digamos en un sentido muy distinto a las unifamiliares.", I-11, 
vecina de segunda generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
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reforzaron la sensación de abandono e indefensión.21 Por otra parte, la 
reivindicación de la remodelación afianzó para los vecinos de la U.V.A. 
de Hortaleza las expectativa de una salida definitiva de su aislamiento, 
al tiempo que la atención mediática les devolvió una imagen más 
negativa que la que ellos tenían, la imagen de un gueto. 

"…es que ya está hecho una mierda, hablando en plata. Está muy mal, muy 
mal. Hay ratas por todos los sitios.", I-17, antigua chabolista realojada en la 
U.V.A. de Hortaleza.  

"Nos llevan a peor, es que nos llevan a peor, ¿por qué?, porque ellos no son 
los que viven aquí, pero nosotros vamos a peor.", I-24, descendiente de 
antiguos chabolistas realojados en la U.V.A. de Hortaleza.  

"Aquí vino un chaval a hacer una entrevista. (…) Y cuando lo subimos a la 
torre y le enseñamos esto, el chaval, el locutor, decía “es imposible, yo no 
sé cómo existe este gueto en el centro de Madrid”.", I-19, antiguo chabolista 
realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 

 

                                                        
21 "Ahora tenemos transporte público y todo pero nos sentimos más 
abandonados que antes (…) está parado, está parado, está desentendido. Se 
tira aquí una casa y a los dos años se tira otra.”, I-22, descendiente de antiguos 
expropiados realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 
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5.3 Discursos y sujetos activadores y desactivadores 
del patrimonio 

 

A través del análisis del cuerpo de textos22 se han podido identificar 
siete discursos presentes en los procesos de patrimonialización como 
discursos colectivos, es decir, adoptados independientemente por 
distintos actores. Estos discursos, aunque pueden presentar 
variaciones entre unos y otros sujetos, cuentan con suficientes 
elementos comunes como para fundamentar su adopción como 
discursos tipo. Se trata de los discursos activadores que 
denominaremos de la Obra Maestra, la Ejemplaridad, la 
Instrumentalidad y la Identidad, y los discursos desactivadores de la 
Alteración, la Disfuncionalidad, y la Conflictividad.  

Los discursos de la Obra Maestra y la Ejemplaridad obtienen su 
legitimidad de los valores artísticos23 e históricos24, fuentes de autoridad 
consolidadas en las que se ha fundamentado tradicionalmente la 
protección del patrimonio urbano, que provienen a su vez de las 
categorías universales de lo bello y lo grande (Bourdin, 1984). De esta 
forma, estos discursos son en último término un mero desarrollo del 
concepto tradicional de patrimonio histórico y artístico, resultado de una 
ampliación cronológica y estilística, que permite la inclusión de obras 
del siglo XX y de la arquitectura moderna entre las épocas y los estilos 
susceptibles de protección. A estas mismas fuentes de autoridad de lo 
histórico y artístico se remite el discurso desactivador de la Alteración, 
que busca invalidar los anteriores, al considerarse desaparecidos los 
elementos en que se sustentaban por su excesiva alteración física. 

Mayor interés presentan los discursos que abandonan el fundamento 
histórico y artístico, legitimándose en otras fuentes de autoridad menos 

                                                        
22 El cuerpo de textos relativos a los Barrios de Promoción Oficial madrileños 
está formado por 24 entrevistas en profundidad a vecinos o antiguos vecinos (I-
1 a I-24), 3 grupos de discusión integrados por vecinos (G-1, G-2 y G-3), 16 
entrevistas en profundidad a técnicos o gestores con responsabilidad en la 
protección o la intervención en estos barrio (I-25 a I-40) y 17 documentos (D-1 a 
D-17), que incluyen documentos de planeamiento, informes técnicos, 
correspondencia, actas de reuniones y artículos de prensa. 
23 Definiremos los valores artísticos como aquellos valores subjetivos y 
variables, en tanto que dependen de la coincidencia de un elemento con la 
voluntad artística contemporánea (Riegl, 1902: 26), pero que se apoyan en 
características intrínsecas del elemento, su estética, calidad de diseño o 
ejecución. Aunque serían a priori independientes de su relación con personas o 
acontecimientos e incluso con su propio autor (Ramos y Roldá, 1988: 42), no lo 
serían de la interpretación del sujeto contemporáneo que ha de reconocerlos. 
24 Definiremos los valores históricos como aquellos derivados de la 
representación de una etapa determinada en la evolución de alguno de los 
campos creativos de la humanidad  (Riegl, 1902: 57, 62). 
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consolidadas, como son el discurso de la Instrumentalidad y de la 
Identidad, que aparecerán en la ciudad de Madrid en los años 1970, 
bajo la forma de críticas a la destrucción de la ciudad existente basadas 
en la defensa del estatuto de lo urbano y en la lucha contra la 
renovación-expulsión y la segregación socioespacial. Mientras que el 
discurso de la Instrumentalidad obtendría su legitimidad de la idea de 
naturaleza y del interés general, que remiten a su vez a las categorías 
universales de lo vivo y lo bueno (Bourdin, 1984), el discurso de la 
Identidad se legitimaría únicamente en base a la idea del interés 
general. Los discursos de la Instrumentalidad y de la Identidad se sitúan 
respectivamente al límite y fuera del conjunto o pool (Prats, 2009) de 
elementos patrimonializables lo que les obliga a apoyarse en los 
discursos tradicionales de fundamento histórico o artístico para reforzar 
su eficacia. Cuentan también con posiciones opuestas, que tratan de 
invalidar su autoridad, respectivamente el discurso de la 
Disfuncionalidad y de la Conflictividad. Así, del mismo modo que resulta 
difícil defender la conservación de un elemento o un área urbana por su 
valor instrumental si ya no resulta adecuado a los usos que acoge, 
también lo es defender la conservación de un tejido urbano en tanto 
que soporte de determinadas formas de vida si estas se consideran 
reprobables. 

A estos discursos, basados en ideas que funcionan como fuentes a 
autoridad, hay que sumar otra serie de argumentos que, aunque no 
determinan o imposibilitan la patrimonialización por sí solos, sí 
contribuyen a ella o la dificultan, actuando como criterios 
concomitantes. Así, la obsolescencia, la escasez, la nobleza, o el riesgo 
de desaparición (Prats, 2009) contribuyen a reforzar los discursos 
activadores descritos más arriba, pero no legitiman discursos propios. 
Entre los factores concomitantes encontramos uno que sí que genera 
un discurso propio, aunque no estrictamente patrimonial ya que no 
refuerza o pone en duda la legitimidad de un elemento en tanto que 
patrimonio, sino que obstaculiza la voluntad de aceptación de los 
argumentos a favor de la patrimonialización. Es el discurso que 
denominaremos de la Servidumbre, que se apoya en el reparto desigual 
y aparentemente arbitrario de las cargas y beneficios derivados de la 
protección patrimonial de un bien inmueble, y que destaca por su 
extensión y aceptación. 
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Figura 5.3-1 Posicionamiento de los discursos y sujetos. Relación entre los discursos y sujetos activadores y 
desactivadores del patrimonio urbano y las fuentes de autoridad patrimonial y otros argumentos. Elaboración propia. 
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Mientras que los actores externos adoptan estos discursos como tales, 
los vecinos asumen únicamente posiciones discursivas parciales, 
derivadas de los discursos más amplios sobre su posición residencial. 
Así, se observa en los casos estudiados que la adopción de la posición 
discursiva de la Ejemplaridad proviene de los intereses vinculados a los 
discursos que hemos denominado del barrio como Retiro y como 
Activo, la posición de la Identidad se vincula a los discursos del barrio 
como Retiro y como Asidero, y la posición de la Disfuncionalidad se 
deriva de la interpretación del barrio como Lastre. Todos los discursos 
incluyen, en mayor o menor grado, la posición de la protección 
patrimonial como Servidumbre. 

Figura 5.3-1 Vinculación entre discursos residenciales y posiciones 
discursivas patrimoniales. Elaboración propia. 

Discursos 
residenciales 

Posiciones discursivas patrimoniales 

 Fuentes de autoridad Factores 
concomitantes 

ACTIVO  
EJEMPLARIDAD 

 

RETIRO  
SERVIDUMBRE 

ASIDERO 

 
IDENTIDAD 

 

LASTRE DISFUCIONALIDAD  

 

Estas posiciones discursivas, latentes, son movilizadas de distinta 
forma en los tres procesos de patrimonialización objeto de estudio. Así, 
en la Colonia del Tercio y Terol pueden identificarse distintas posiciones 
discursivas explicitadas en las dos negociaciones identificadas. En la 
movilización ciudadana a favor de la defensa de las Colonias Históricas 
de mediados de los años 1970 el discurso de la Identidad de las 
Colonias de hotelitos será activado por la Coordinadora, junto con el 
discurso instrumental de su Ejemplaridad en tanto que Colonias 
Históricas. El Ayuntamiento se opondrá a esta reivindicación, 
esgrimiendo argumentos motivados por factores concomitantes, como 
la carga que supone una eventual protección en tanto que limitación 
para ejecutar obras en las viviendas, y la pérdida del posible beneficio 
económico derivado de la remodelación de las Colonias y su sustitución 
por tejidos de mayor densidad, factores que se apoyan en el discurso 
de la Inadecuación para reforzar su eficacia.  
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Figura 5.3-2 Posicionamiento de los sujetos y discursos movilizados en la Colonia del Tercio y Terol, el Poblado 
Dirigido de Caño Roto y la U.V.A. de Hortaleza. Relación entre los sujetos activadores y desactivadores, los discursos y 
las fuentes de autoridad patrimonial y otros argumentos. Elaboración propia. 
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En un segundo momento, en el contexto de la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, el Ayuntamiento actuará 
como sujeto activador del patrimonio, recurriendo de nuevo a los 
discursos de Ejemplaridad e Identidad. Los vecinos, por su parte, 
aceptarán estos discursos, pero los alternarán con el de la protección 
patrimonial como Servidumbre. 

En el Poblado Dirigido de Caño Roto pueden identificarse dos sujetos 
activadores, los técnicos redactores del Precatálogo y del Plan Especial 
de Protección del Conjunto Urbano de Madrid, que adoptan las 
posiciones discursivas de la Ejemplaridad, la Instrumentalidad y la 
Identidad, y la Dirección General de Arquitectura, que fundamenta la 
recuperación de los invariantes del proyecto original por su valor como 
Obra Maestra y como barrio moderno Ejemplar. Los técnicos redactores 
del proyecto de rehabilitación integral del Poblado adoptan posiciones 
discursivas alternativamente activadoras y desactivadoras del 
patrimonio, en base respectivamente a los discursos de lo Instrumental 
y lo Ejemplar, y de la Disfuncionalidad y la Alteración. Por su parte, los 
vecinos adoptan las posiciones discursivas de lo Ejemplar y de la 
Identidad. 

En la U.V.A. de Hortaleza el papel de sujeto activador es desempeñado 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en base a su supuesto 
valor histórico-artístico que justifica la adopción de los discursos de la 
Obra Maestra y la Ejemplaridad, mientras que los vecinos adoptan la 
posición discursiva de la Disfuncionalidad. 

 

5.3.1 Los discursos fundamentados en los valores artísticos e 
históricos 

Como hemos visto, las posiciones discursivas de la Obra Maestra y de 
la Ejemplaridad obtienen su legitimidad de fuentes de autoridad 
consolidadas, en las que se ha fundamentado históricamente la 
protección del patrimonio histórico-artístico. El discurso de la Obra 
Maestra es avalado inicialmente por su referencia al valor artístico y, en 
segundo término, al valor histórico. Sin embargo, esta legitimación 
inicial se operativiza a través del reconocimiento del autor, 
especialmente entre pares, hasta quedar en la práctica reducida a este. 
De esta forma, lo que inicialmente hubiese sido una valoración 
intrínseca se convierte en una legitimación personalizada y tiende a 
confundir, especialmente en la arquitectura del siglo XX, el 
reconocimiento de la calidad de las obras con el homenaje a los 
grandes arquitectos (Amougou, 2006: 28). Este discurso ha sido 
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históricamente adoptado por las élites, los sujetos tradicionalistas 
(Bourdin, 1984) o los notables (Amougou, 2006), y responde a sus 
intereses de clase o corporativistas, que tratan de consolidar 
(Amougou, 2001).  

El discurso del barrio como Obra Maestra juega un papel relevante en 
el Poblado Dirigido de Caño Roto (D-8, D-9) y determinante en la 
U.V.A. de Hortaleza (D-12, D-13, D-14), obras de algunos de los 
arquitectos modernos más reconocidos. No así en la Colonia del Tercio 
y Terol, vinculada a un arquitecto de importancia histórica comparable, 
Luis Moya Blanco, pero con cuyo estilo y época no se identifican las 
élites culturales y sociales.  

La interpretación del Poblado Dirigido de Caño Roto como Obra 
Maestra se basa en el reconocimiento tanto de la calidad arquitectónica 
y urbanística de la obra, como de la trayectoria posterior de sus 
autores, lo que motivó la propuesta inicial de participación de Antonio 
Vázquez de Castro y José Luis Íñiguez de Onzoño en el proyecto de 
rehabilitación del Poblado, propuesta que fue rechazada por la 
Asociación de Vecinos.  

"El interés arquitectónico del Poblado, obra de los arquitectos Antonio 
Vázquez de Castro y José Luis Íñiguez de Onzoño, Premio Nacional de 
Arquitectura por esta obra, hacían en gran medida atractiva la intervención 
que se pensó hacer lógicamente con la participación de los autores, 
arquitectos de la más alta cualificación profesional y en pleno ejercicio de la 
profesión. (…) Desde este primer contacto pudimos detectar una postura 
negativa de la asociación de vecinos hacia la participación de los arquitectos 
autores del Poblado.", D-8, Informe de la D.G.A. 

Por el contrario, la U.V.A. de Hortaleza se defiende casi exclusivamente 
en base a la trayectoria posterior de uno de sus autores, Fernando 
Higueras, adoptándose como prueba suficiente de su calidad 
arquitectónica y urbanística su selección para el X Congreso 
Internacional de Arquitectos de 1969, durante el que se presentaron 
trece conjuntos de viviendas de interés social seleccionados entre más 
de cien trabajos aportados por los países participantes, y en el que la 
U.V.A. de Hortaleza participó en la categoría de países en vías de 
desarrollo y alojamiento de urgencia.25 Esta participación será 

                                                        
25 El otro conjunto de vivienda español seleccionado, la U.V.A. Huerta de la 
Virgencica, en Granada, de los arquitectos Vallejo, de la Fuente, López Muller, 
Seisdedos, Aranguren, Labiana y Alba, se expondría en la categoría de 
conjuntos-tipo interesantes (ABC, 28 de junio de 1969). También resultó 
seleccionado, en la categoría de conjuntos de nivel medio, La Grande Borne de 
Grigny, obra del arquitecto Émile Aillaud (Listado de proyectos seleccionados, 
Secretaría General del X Congreso Internacional de Arquitectos, junio de 1969, 
Fundación Higueras). 
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interpretada posteriormente por los defensores de la protección 
patrimonial de la U.V.A. como un premio a la calidad arquitectónica y 
urbanística del conjunto, y la presencia de reconocidos arquitectos en el 
jurado responsable de su selección legitimará su protección a ultranza, 
en tanto que “hito mundial del urbanismo, premiado en su día en un 
concurso internacional, en cuyo jurado se hallaban las históricas figuras 
de Louis I. Kahn, y Le Corbusier.” (D-13).26  

El discurso de lo Ejemplar, por su parte,  se basa en la interpretación 
del barrio como testimonio de los asentamientos característicos de 
determinadas etapas históricas, o como resultado de logros sociales o 
técnicos, y responde a intereses semejantes a los perseguidos por el 
discurso de la Obra Maestra. Este discurso estará presente en los tres 
barrios en algún momento del proceso, bajo distintas formas, ya sea 
recurriendo a la imagen de la Colonia obrera, de la Colonia Histórica, 
del barrio de arquitectura moderna o del barrio de realojo modélico. 

En el proceso de patrimonialización de la Colonia del Tercio y Terol 
conviven tres versiones del discurso de la Ejemplaridad. Por una parte, 
una versión ideológica, activada por la Asociación de Vecinos, que 
defiende la Colonia como ejemplo de las conquistas de la clase 
trabajadora en materia de vivienda (I-2), contradictorio con el origen y 
forma de asignación de las viviendas, construidas por iniciativa de la 
Dirección General de Regiones Devastadas en un ámbito adoptado por 
el Caudillo, y asignadas en gran medida en base a contactos 
personales. 

"Yo ya era presidente de la Asociación de Vecinos, y defendíamos esta 
historia (...) Nosotros quizá por las raíces que teníamos, por la conciencia 
que teníamos, eran una especie de conquistas que habíamos conseguido la 
clase obrera, digamos la gente trabajadora, y no queríamos que lo perdieran 
(…) Digamos había sido una conquista que la gente que peor está, pues 
que le ayuden más.", I-2, vecino originario de la Colonia del Tercio y Terol, 
Presidente de la Asociación de Vecinos. 

Por otra parte, la incorporación de la Colonia a la Coordinadora de 
Hotelitos obligó a la adopción de una segunda versión, compartida con 

                                                        
26 Esta posición también aparece en un informe del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid de 2004, en el que se asegura que la U.V.A. de 
Hortaleza fue “reconocida en el X Congreso de la Unión Internacional de 
Arquitectos, por un Jurado en el que figuraban Luis Kahn y Le Corbusier, como 
"el más humano" entre los 2.300 proyectos de vivienda social de todo el mundo 
presentados a este Congreso.” (D-11), y en una carta dirigida por cincuenta 
representantes del mundo de la cultura al Alcalde de Madrid en enero de 2005, 
en la que se aseguraba que “no hemos de olvidar que en el X Congreso de la 
UIA celebrado en Buenos Aires, fue galardonado con un primer premio, en cuyo 
jurado estaban arquitectos de la envergadura de Le Corbusier y Louis Khan." 
(D-13). 
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las Colonias de hotelitos de los años 1920 y 1930, con las que se había 
asociado de cara a evitar su derribo y la expulsión de sus ocupantes. 
Se trata de la imagen instrumental de las Colonias Históricas (I-25, D-
5), a la que se recurre ante las dificultades de una defensa 
exclusivamente basada en su valor identitario, como soporte de 
determinadas formas de vida alternativas, vinculadas al cooperativismo. 

"Yo creo que por eso se denominaron Colonias Históricas, porque defendían 
una forma de vida, que además estaban amparadas en temas de 
cooperativismo, y que ese cooperativismo tenía un significado, y todo eso. (…) 
Vamos a ver, se defendía también una forma de vida en la ciudad, porque la 
ciudad no tenía por qué edificarse en altura todo, el momento especulativo 
brutal de España fue años sesenta, entonces en las Colonias lo que nos 
sospechábamos es que aquello iba a acabar arrasado, con unos edificios 
espantosas.", I-25, técnico y presidenta de la Coordinadora de Hotelitos. 

Finalmente, encontramos en los años 1990 una tercera versión, con 
mayor base histórica, que valora la Colonia como ejemplo de las 
realizaciones de la Dirección General de Regiones Devastadas en su 
labor de reconstrucción en la Posguerra (G-1, D-5). Esta versión, a 
pesar de su mayor rigor histórico, provoca el rechazo entre los vecinos, 
que llegan a solicitar que se retiren las referencias al régimen franquista 
en la descripción histórica de la Colonia (G-1). 

"Podemos entender que era un proyecto modelo en el sentido de que, sin 
duda, respondía al programa que el nuevo régimen propugnaba para los 
núcleos urbanos de nueva creación y cuyo esquema siguió en casi todas 
sus actuaciones la Dirección General de Regiones Devastadas. (...) Los 
criterios estéticos que se manejaron son los que utilizó Luis Moya Blanco en 
aquellos años, coincidían con los del resto de promociones oficiales de la 
década de 1940 y son un preludio de los que posteriormente desarrolló la 
Dirección General de Regiones Devastadas.", D-5, Plan Especial de 
Protección de la colonia del Tercio y Terol. 

Por su parte, la Ejemplaridad del Poblado Dirigido de Caño Roto (I-9, I-
10, I-12, G-2, D-7, D-8, D-10), ampliamente reconocida en el ámbito de 
la Arquitectura,27 proviene tanto de su condición de barrio moderno 
pionero en la Arquitectura española en la década de 1950, como de la 
singularidad del sistema de prestación personal aplicado a su 
construcción. 

                                                        
27 El Poblado Dirigido de Caño Roto, y el resto de los Poblados de Renta 
Limitada han sido objeto de numerosos estudios y publicaciones, entre los que 
destaca La quimera moderna. Los poblados dirigidos de Madrid en la 
arquitectura de los 50 (Fernández-Galiano et. al, 1989). Ha sido publicado en 
revistas nacionales como Arquitectura, Informes de la construcción, Hogar y 
Arquitectura, Zodiac, Nueva Forma, Arquitectura Viva, Cuaderno de Notas, e 
internacionales como Werk, Baumeister, L'Architecture d'aujourd'hui y  
Arquitectura, Revista de Arte y Construçao. 
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“El Poblado de Caño Roto fue construido (…) formando parte de la política 
de creación de Poblados Dirigidos de la época. El conjunto del que fueron 
autores los arquitectos Vázquez de Castro e Ìñiguez de Onzoño, se convirtió 
por su calidad arquitectónica en una obra emblemática que recibió en su día 
el Premio Nacional de Arquitectura.", D-7, Informe de la D.G.A. 

Finalmente, la imagen de la U.V.A. de Hortaleza como barrio de realojo 
modélico (I-17, I-18, I-24) se construyó durante los años 1960, 
mostrándose como un barrio pulcro, con vecinos pobres pero 
trabajadores y honrados,28 que cuidaban la jardinería y la limpieza del 
barrio y recibían premios en concursos de flores.29 Esta visión se vio 
reforzada por el reconocimiento exterior, plasmado en artículos de 
prensa, en visitas de delegaciones extranjeras,30 y especialmente en su 
presentación en el X Congreso Internacional de Arquitectos. Esta 
selección como conjunto de albergues temporales no sólo contribuiría a 
su interpretación como Obra Maestra, sino que fue utilizada por el 
Régimen para refrendar la política nacional de vivienda, y 
especialmente aquella orientada a la absorción del chabolismo, 
reforzando la imagen del chabolista redimido por la vivienda social. Esta 
imagen es evocada por uno de los autores del proyecto, y en los 
informes elaborados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.  

“…habitado hoy por 1.104 familias que han sabido apreciar y comprender 
plenamente la intención de los proyectistas y que, superando con mucho las 
previsiones más optimistas, han convertido este poblado en un verdadero 
vergel, lleno de flores y plantas, de árboles y jardines, cuidando 
amorosamente sus calles y galerías de convivencia, decorando y 
ajardinando cualquier espacio que lo permitiera, viviendo, en suma, 
contentos y felices en este conjunto de viviendas (las cuales, 
afortunadamente, han dejado de ser “provisionales”).”, D-17, artículo de 
Lucas Espinosa, ABC, 1969. 

"…la presencia de numerosas casas literalmente cubiertas de vegetación 
todavía dan muestra de la afición que tienen y tuvieron sus habitantes por 
las plantas, y evocan la alegre luminosidad de un pueblo meridional, pero 

                                                        
28 "En el barrio, la inmensa mayoría del barrio, es gente súper excelente, 
trabajadora, o sea, pues eso, gente obrera pero trabajadores, excelentes.",  I-
16, antiguo expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 
29 “Se hace necesario insistir, siquiera sea por lo que tiene de ejemplaridad, en 
el “milagro” floreal y de pulcritud del poblado Uva, de Hortaleza. Conviene que 
se sepa cómo está integrado todo el vecindario (un noventa por ciento 
procedentes de chabolas) en la obra de limpieza y embellecimiento de esta 
modesta urbanización de viviendas prefabricadas.”, D-17, artículo aparecido en 
ABC el 1 de junio de 1968.   
30 En 1965 el ministro argentino de Obras Públicas visitó diversos barrios de 
vivienda social, incluyendo la U.V.A. de Hortaleza, Moratalaz, y las barriadas de 
los Ángeles, Pan Bendito y San Antonio (ABC, 17 de enero de 1965). En 1967 
la U.V.A. de Hortaleza fue visitada por una delegación tailandesa (ABC, 18 de 
junio de 1967), y del Ministro del Interior brasileño (ABC, 12 de octubre de 
1967). 
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con la estructura sistemática y la ligereza de una construcción 
contemporánea. (…) aún se puede observar tras el filtro multicolor de sus 
tiestos y jardineras la presencia de niños jugando, ancianos tomando el sol 
o vecinas charlando en sus mecedoras, como en una versión manchega de 
los celebrados barrios franceses de Nueva Orleáns.", D-12, informe del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

El discurso de la Alteración (I-16, I-22, I-27) busca invalidar la autoridad 
de los discursos de la Obra Maestra y la Ejemplaridad, al considerar 
que los elementos que justificaban este reconocimiento han 
desaparecido o han sido profundamente modificados. Esta alteración 
puede provenir de su deterioro por falta de mantenimiento o por la 
existencia de lesiones constructivas, o de las transformaciones 
introducidas por propietarios, usuarios u otros actores. El discurso de la 
Alteración aparece únicamente si los discursos de fundamento histórico 
o artístico han de ser efectivamente rebatidos, es decir, si aparecen 
como impuestos o si existe un consenso suficiente sobre ellos, 
resultando superfluo en caso contrario. Así, el discurso de la Alteración 
aparece de forma marginal en la U.V.A. de Hortaleza, donde los 
vecinos no reconocen el valor histórico-artístico que los defensores de 
su conservación le atribuyen. Este aparece como ridículo e inconcebible 
dada la situación de graves deficiencias de habitabilidad y degradación 
de las viviendas y la Unidad Vecinal. 

"¿Y dónde está eso con la casa inicial, con la del premio, dónde está, en 
qué se parece? ¿En qué, en las vigas que es lo que vas a dejar?", I-22, 
antiguo expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 

"Aquí (…) se lo encargaron al arquitecto señor Miró, señor Higueras y, 
bueno, hicieron esta ridiculez que en aquellos años posiblemente pues 
cumpliría unas funciones.”, I-16, antiguo expropiado realojado en la U.V.A. 
de Hortaleza. 

Por el contrario, el discurso de la Alteración, adoptado por los técnicos 
de la Asociación de Vecinos de La Fraternidad de Caño Roto (I-27), 
será determinante en la reorientación de la rehabilitación del Poblado 
Dirigido, justificando el abandono de las posturas conservacionistas de 
la Dirección General de Arquitectura. 

"Y llegó un momento en que es que yo me di cuenta que es que no 
conocían el barrio. (…) A ver, ¿dónde está aquí el proyecto de Iñigo y 
Vázquez de Castro? No queda una sola contraventana, los huecos no 
tienen ningún ritmo de ningún tipo, el mortero está todo materializado, los 
colores se han perdido por la carbonatación. ¿Qué me estás contado, qué 
vamos a proteger? Nada.", I-27, técnico responsable de la rehabilitación 
integral del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
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5.3.2 Los discursos de la Instrumentalidad y la Disfuncionalidad 

El discurso de la Instrumentalidad, fundamentado en la idea de la 
naturaleza, que en último término remite a la categoría de lo vivo, se 
basa en la capacidad de un área o elemento urbano de satisfacer las 
necesidades materiales (Riegl, 1902: 72), e implica la preeminencia del 
tejido urbano existente sobre cualquier otro que lo sustituya. En la 
ciudad de Madrid surge en los años 1970, como respuesta de los 
especialistas al acelerado proceso de destrucción de la ciudad 
consolidada, y especialmente de sus áreas centrales. Responde a dos 
intereses o argumentos fundamentales, el uso racional de los recursos 
materiales, y la presumible menor calidad urbana de las áreas 
remodeladas o de nueva construcción. Así, rechaza el gasto 
injustificado de recursos materiales que supone la demolición de la 
edificación antes del fin de su vida útil, y la excesiva ocupación de suelo 
que implica la construcción de nuevos desarrollos urbanos frente a la 
rehabilitación de las áreas existentes. El discurso de defensa de lo 
existente a través del denominado Estatuto de lo urbano será la base 
del Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid de 
1978, e impregnará el modelo de ciudad contenido en el Plan General 
de 1985, especialmente en la zona de conservación de la edificación, 
que incluye el Poblado Dirigido de Caño Roto y la U.V.A. de Hortaleza.  

Aunque se trataba inicialmente de un discurso amplio, que defendía lo 
existente como tal, los aspectos que han tenido mayor desarrollo 
posterior han sido los relacionados con el ahorro de suelo y, 
fundamentalmente, con el ahorro material y energético y la reducción 
de los residuos, es decir, aquellos vinculados a la sostenibilidad, que 
han propiciado el desarrollo de la rehabilitación como alternativa a la 
remodelación o a la nueva construcción. 

El discurso de la Instrumentalidad de lo existente así construido 
aparece invalidado cuando el área urbana o los edificios considerados 
carecen de las condiciones mínimas de adecuación a la función que les 
es encomendada, en este caso la residencial. En cualquier caso, el 
límite entre lo funcional y lo disfuncional es variable y relacional, y no 
puede identificarse estrictamente con los estándares normativos.  

El discurso de la Disfuncionalidad, en sus diferentes variables, que van 
de la insalubridad de la vivienda al desequilibrio territorial, ha sido un 
argumento fundamental a favor de la remodelación de áreas urbanas 
centrales y en contra de su protección patrimonial y conservación. De la 
misma forma que en las áreas centrales se pasó del rechazo de las 
condiciones sanitarias y morales a la crítica a las formas urbanas 
(Vayssière, 1988: 68), es decir, de la idea de insalubridad a la de 
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disfuncionalidad urbana,31 en los barrios periféricos se ha seguido un 
proceso similar, que va de las deficiencias de habitabilidad de los 
edificios a la inadecuación del diseño urbano. Este proceso de 
extensión de las exigencias de habitabilidad y funcionalidad urbana, 
que ha llevando a convertir en Francia y Alemania la disfuncionalidad 
del diseño urbano y el desequilibrio territorial en motivos fundamentales 
de la remodelación total o parcial de barrios de vivienda social, aparece 
en Madrid sólo puntualmente, en barrios que suman a un diseño 
inadecuado graves problemas socioeconómicos, como ocurre en el 
Poblado Dirigido de San Cristóbal de Fuencarral. 

El discurso de la Disfuncionalidad desempeña un papel importante en el 
Poblado Dirigido de Caño Roto (I-27, D-8, D-10), y determinante en la 
U.V.A. de Hortaleza (I-16, I-17, I-18, I-19, I-21, I-22, D-12, D-14, D-15), 
mientras que está ausente de la Colonia del Tercio y Terol. En el 
Poblado Dirigido, es el argumento fundamental de la Asociación de 
Vecinos La Fraternidad y de sus técnicos, tanto para reclamar la 
rehabilitación, como para justificar que esta renuncie a una vuelta al 
modelo original, que dificultaría o encarecería las mejoras de la 
accesibilidad y el comportamiento energético de las viviendas. Este 
discurso, a pesar del consenso alcanzado entre los vecinos, fue 
tachado de “meramente funcionalista” por la Dirección General de 
Arquitectura, defensora de la conservación y recuperación de las 
características del proyecto original, y tuvo que apoyarse en el discurso 
de la Alteración para reforzar su eficacia, y lograr imponer sus criterios 
de rehabilitación. 

El discurso de la Disfuncionalidad es determinante en el rechazo a la 
rehabilitación frente a la remodelación en la U.V.A. de Hortaleza, como 
ya lo había sido en los Barrios en Remodelación en los que llegó a 
plantearse, durante los años 1980, la alternativa de la conservación del 
tejido de infravivienda. En la Unidad Vecinal, a pesar de que las 
condiciones de habitabilidad eran deficientes desde su origen, 
especialmente por la reducida altura libre y la falta de aislamiento 
térmico y acústico, no se percibieron inicialmente como intolerables. 
Muy al contrario, el discurso de su Disfuncionalidad ha sido el resultado 
                                                        
31 De la renovación de las manzanas insalubres se pasará en París a la 
remodelación de barrios completos, “no sólo por ser insalubres, sino igualmente 
por ser inadecuados a la circulación, estar faltos de espacios verdes o de 
aireación y de los equipamientos públicos y sociales necesarios para la vida 
moderna” (Coing, 1966: 11). Junto a la mejora de las condiciones físicas y 
morales de las familias que habitaban en infraviviendas en las áreas centrales, 
su remodelación buscaba “devolver al centro de las ciudades una estructura y 
una arquitectura dignas de nuestro tiempo” (Instruction Générale du 8 
Novembre 1959 sur la rénovation urbaine, du Ministre de la Construction, M. 
Sudreau (Circulaire nº 59-54), citado en Coing, 1966: 11). 
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de un largo proceso, en el que ha desempeñado un papel fundamental 
el conocimiento de las operaciones de remodelación de otros barrios 
similares, y la propia reivindicación y ejecución de la remodelación de la 
Unidad Vecinal. Así, el discurso de la U.V.A. como un barrio no sólo 
disfuncional sino inhabitable por sus graves deficiencias dimensionales 
y constructivas comienza a tomar fuerza a finales de los años 1980. En 
ese momento se había producido una cierta mejora de las condiciones 
sociales y urbanas de la U.V.A de Hortaleza, y los vecinos empezaron a 
reivindicar una mejora equivalente de las viviendas, que contribuyese a 
completar el proceso de integración en la ciudad. Así, surgió la 
necesidad de adaptación de las viviendas a los estándares de 
habitabilidad, en gran medida motivada por el conocimiento de la 
remodelación de núcleos chabolistas y del resto de las Unidades 
Vecinales. 

"En los años ochenta, cuando (…) te hacen en Vallecas, en Palomeras, en 
todos los sitios, que te quitan las chabolas y te hacen viviendas en 
condiciones y tú resulta que estas aquí. Desaparecen todas las U.V.A.s y tú 
sigues aquí, dices “¿bueno, qué pasa?”.”, I-19, antiguo chabolista realojado 
en la U.V.A. de Hortaleza.  

"El del Pozo del Tío Raimundo son casas también como éstas y les han 
dado su piso. (…) Y les han dado su dinero y es igual que aquí. ¿Por qué 
aquí no hacen igual si esto es lo mismo que eso?", I-17, antigua chabolista 
realojada en la U.V.A. de Hortaleza. 

El aumento de las exigencias de habitabilidad de los vecinos se vio 
reforzado por el conocimiento de los estándares constructivos, con los 
que entraron en contacto durante el proceso de reivindicación de la 
remodelación, determinando que aspectos que no habían sido 
concebidos como problemáticos hasta entonces, especialmente la 
reducida superficie y altura libre, resulten ahora intolerables. 

"Hace 50 años esta casa estaba muy bien. Muy bien y entonces estaban 
encantados porque el resto de la gente que habían realojado, pues los de 
Canillejas eran casas de cartón. (…) Como se vive hoy en día el barrio éste 
no está bien. (...) La vivienda legalmente, actualmente, según la legislación, 
la tenían que tirar toda porque no cumple ninguna. (…) Porque tienen 45 
metros, porque no tienen altura.", I-20, antigua chabolista realojada en la 
U.V.A. de Hortaleza. 

"El barrio entra a remodelación porque estas viviendas a finales del siglo 
XX, ya estamos en el XXI, no cumplían los requisitos. Estas viviendas no 
cumplen los requisitos de habitabilidad y estas viviendas fueron 
provisionales y había que hacerlas ya las definitivas. (…) esas viviendas no 
cumplen por altura, por tamaño y por cosas.", I-22, antiguo expropiado 
realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 
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La ampliación de las exigencias de habitabilidad vinculadas al proceso 
de remodelación llegaría a convertir el piso nuevo en un derecho, y el 
hecho de estrenar un piso alcanzaría una gran importancia simbólica 
para los antiguos chabolistas que aún esperaban ser realojados. 

"… me daban una casa pero me la daban en el Ensanche de Vallecas o 
Vicálvaro. Un piso viejo y te lo reformaban pero en mi barrio no me 
quedaba. Y digo, “pues entonces se va usted porque yo quiero en mi barrio”. 
(…) Y a estrenar piso, que tenemos derecho a estrenar piso igual que todo 
el mundo.”, I-17, antigua chabolista realojada en la U.V.A. de Hortaleza. 

 “Y a mí, si te mandan a otro barrio no te lo dan a estrenar, te lo dan 
reformado, que ellos te lo arreglan, como si se muere una persona y te 
meten ahí.", I-18, antigua chabolista realojada en la U.V.A. de Hortaleza. 

 

5.3.3 Los discursos de la Identidad y la Conflictividad 

El discurso de la Identidad, que asigna un valor al tejido urbano en tanto 
que soporte del tejido social, está fundamentado en la idea del interés 
general, que remite a la categoría de lo bueno. Este discurso fue central 
en las movilizaciones ciudadanas en París durante los años 1960 
(Castells, 1972: 20-45) y en Madrid durante la década de 1970 (Álvarez 
Mora, 1978) contra el acelerado proceso de destrucción de la ciudad 
consolidada. Estas movilizaciones se oponían a las operaciones de 
renovación y remodelación que implicaban la expulsión de la población 
residente y, más aún, a la desaparición de los tejidos que, por sus 
características y con frecuencia por sus deficiencias, permitían la 
continuidad o  implantación futura, en las áreas valoradas por su 
centralidad, de determinadas formas de vida, frecuentemente 
vinculadas a población de nivel socioeconómico bajo. 

El rechazo a la renovación-expulsión32 tuvo gran importancia en Francia 
para el rechazo social a la arquitectura moderna. Esta no sólo sustituiría 
a la edificación antigua en las área remodeladas, sino que también 
configuraría los Grands Ensembles construidos en la periferia y en los 
que serían realojados parte de los expulsados de las áreas centrales 
(Coing, 1966: 190; Castells, 1972: 20-45; Tomas, 2003: 117-121). Esta 
vinculación entre renovación-expulsión en áreas centrales y 
construcción de Barrios de Promoción Oficial periféricos no se produjo 
en la ciudad de Madrid, tanto por la menor escala y contenido 

                                                        
32 Los procesos de expulsión de la población residente por actividades 
terciarias o por nuevos residentes de mayor nivel socioeconómico vinculada a 
las operaciones de renovación y remodelación en los años sesenta y setenta se 
denominaba frecuentemente renovación-expulsión, ya que el uso del término 
gentrificación, introducido en 1964, aún no se había extendido. 
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residencial de las áreas remodeladas, como por la falta de relación 
efectiva de la remodelación de áreas centrales y la construcción de 
Barrios de Promoción Oficial, no destinados en este caso a acoger 
mayoritariamente a los afectados por procesos de renovación-
expulsión. A esto se suma la brevedad del proceso de remodelación de 
áreas centrales en Madrid, que tras acelerarse en 1974 se frenó en 
1977, aunque no totalmente, con la paralización cautelar de las 
licencias de demolición mediante la aprobación del Precatálogo, 
mientras que en París la remodelación de amplias áreas centrales se 
desarrolló con gran intensidad en las décadas de 1960 y 1970.33 

El discurso de la Identidad de los barrios, desarrollado inicialmente para 
la defensa de los barrios populares centrales, se extendería por primera 
vez a áreas periféricas de la ciudad de Madrid a mediados de los años 
1970, suponiendo la base del movimiento ciudadano en defensa de las 
Colonias Históricas liderado por la Coordinadora de Hotelitos. Aquí la 
defensa de la integridad física de las Colonias de hotelitos y algunas 
Colonias obreras responde a su valor como soporte de ciertas formas 
de vida vinculadas a estos tejidos (higienismo, proximidad a la 
naturaleza, cooperativismo), y que se consideraban en peligro debido a 
la presión especulativa, y a la defensa de la población residente ante su 
posible expulsión.  Así, en la Colonia del Tercio y Terol, los vecinos se 
movilizaron, a instancias de la Asociación de Vecinos, para que no les 
desplazasen a zonas más alejadas del centro, no en defensa de un 
supuesto valor histórico.34 De esta forma, la protección patrimonial no 
era un fin, sino un medio para asegurar la permanencia de los 
inquilinos, que la aceptan como una concesión, como refleja el 
testimonio de un antiguo vecino de la Colonia del Tercio y Terol. 

"Vamos a ver, si yo por el hecho de que vaya a ir vestido de negro, me vas 
a dejar ir vestido, que es lo que quiero, pues bendito sea el negro.", I-4, 
antiguo vecino de segunda generación de la Colonia del Tercio y Terol. 

Aunque el paso al régimen de propiedad a mediados de los años 1990 
impediría la expulsión de los ocupantes de las viviendas de la Colonia, 
la Asociación de Vecinos ha mantenido en su discurso la vinculación 
entre protección patrimonial y defensa de la vida de la Colonia y sus 
ocupantes. Por ello, está a favor del mantenimiento de una estética 
                                                        
33 Coing considera que la renovación de los años sesenta y setenta se origina 
con el 4º Plan, iniciado en 1961, que suponía una aceleración de las 
remodelaciones motivadas por el mal estado de las edificaciones llevadas a 
cabo desde mediados de los años veinte (Coing, 1966: 10-11). 
34 "Hubo un intento de erradicar las viviendas estas y hacer pisos, hacer 
bloques y eso. Pero, claro, tendrían que erradicar y quitar a los vecinos. Y 
nosotros al tema que echamos mano para convencerles fue que a ellos les iban 
a quitar de aquí para meterles en otra periferia más alejada, y que era verdad, 
vamos.", I-2, vecino originario de la Colonia del Tercio y Terol. 
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unitaria y no ha asumido la petición de algunos vecinos de eliminar o 
flexibilizar la protección. 

"De aquí siempre hemos mantenido que se defienda la estructura tal como 
son, y mejorarlas en el sentido de bueno, el que pueda mejorarse por 
dentro, pero mantener la estética.(…) La Asociación no va a firmar que se 
toque la Colonia. (…) nosotros como entidad no queremos aparecer ante el 
organismo del Plan General que pedimos que se levante la liebre. No, 
porque somos defensores desde el primer momento, no queremos que se 
toque.", I-2, vecino originario de la Colonia del Tercio y Terol. 

De esta forma, se ha pasado de la protección patrimonial como 
defensa directa contra la renovación-expulsión, posición que aún 
mantiene la Asociación de Vecinos, a la protección patrimonial, y las 
limitaciones que esta impone, como defensa frente a una excesiva 
gentrificación (I-2, I-5, I-6), que podría destruir el ambiente de la 
Colonia, basado en la convivencia de los vecinos originales os sus 
descendientes y los nuevos vecinos.35 En este sentido, se considera 
que las limitaciones dimensionales y la uniformidad estética que 
impone la protección patrimonial fomentan la igualdad, y suponen un 
freno a la gentrificación. 

"La verdad es que queda bonito todo igual. (…) Que es una manera también 
de limpiar un poco…, de no saber quién es el que tiene dinero, quién es el 
que no tiene dinero. Eso sí me parece importante.", I-5, vecina de segunda 
generación de la Colonia del Tercio y Terol. 

“Y aquí también el tema de que el tamaño no se amplíe hasta el infinito eso 
sí puede protegernos de una población de más poder adquisitivo, porque es 
verdad que aquí no puedes tener un casoplón. Y a mí, fíjate, esa es una 
cosa que me parece muy buena de la regulación.”, I-7, vecina nueva de la 
Colonia del Tercio y Terol. 

La posición discursiva de la Identidad podría verse contrarrestada por la 
de la Conflictividad o degradación social. Sin embargo, aunque esta 
está presente en los barrios (I-9, I-10, I-12, I-15, I-17 a I-19 G-1), 
permanece latente, y no es movilizada en los procesos de 
patrimonialización, al contrario de lo que ocurre en Berlín y, en mayor 
medida, en París, donde la imagen de los barrios de vivienda social 
como áreas sensibles o vulnerables es determinante para su 
remodelación y para el rechazo a su protección patrimonial, como ya lo 

                                                        
35 “Y además yo agradezco que no sea un barrio estirado, que no es La 
Moraleja, o sea que no es un barrio con un carácter así que la gente si sales en 
alpargatas, no te mira nadie. Yo veo la gente en general, incluso la gente con 
cierto nivel de formación, o profesionales liberales (…) como que valora 
también la informalidad del barrio.”, I-7, nueva vecina de la Colonia del Tercio y 
Terol. 
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había sido en las áreas centrales.36 Esta diferencia fundamental de gran 
parte de los barrios de vivienda social españoles frente a los franceses 
y alemanes se deriva tanto de su menor estigmatización como de un 
peso más reducido, aunque creciente, de las consideraciones 
socioeconómicas en la delimitación de las áreas de rehabilitación o 
remodelación. Los barrios de vivienda social madrileños están menos 
estigmatizados, y presentan por lo general unas condiciones 
socioeconómicas semejantes a los distritos donde se ubican 
mayoritariamente, e incluso mejores que su entorno próximo. Como 
motivos de esta diferencia respecto a otros países europeos se pueden 
apuntar la predominancia del régimen de tenencia en propiedad y las 
condiciones históricas del acceso a una vivienda de promoción oficial, 
de los que se deriva la mayor permanencia y arraigo de la población, y 
la menor presencia de inmigrantes. A estos factores específicos de los 
Barrios de Promoción Oficial habría que sumar otros que afectan al 
conjunto de la ciudad, como la importancia de las redes familiares de 
ayudas mutuas. Incluso en el caso de Barrios de Promoción Oficial 
cuya situación de vulnerabilidad los aproxima a los ejemplos europeos, 
como la U.V.A. de Hortaleza, su conflictividad no es el argumento 
principal para su eventual remodelación ni óbice para su protección 
patrimonial, aunque pueda tener cierta presencia en el proceso, como 
ocurrió con la remodelación del Poblado de Absorción de Caño Roto. 

 

5.3.4 Factores concomitantes 

Junto a las fuentes de autoridad ya descritas, otra serie de ideas operan 
como factores concomitantes, que apoyan posiciones discursivas 
existentes o incluso llegan a fundamentar posiciones propias, pudiendo 
permanecer latentes o ser movilizados. Así, los factores de singularidad 
y escasez no fundamentan posiciones discursivas independientes, sino 
que tienden a reforzar aquellas que se apoyan en los valores históricos, 
artísticos, instrumentales o identitarios, como ocurre con el movimiento 
en defensa de las Colonias Históricas, que promueve la conservación 
de estas áreas urbanas sobre la base de la singularidad y escasez de 
las formas de vida que acogen. El factor de escasez también aparece 

                                                        
36 En su estudio sobre la renovación de áreas centrales de París publicado en 
1973, Godard et. al constataban que no existía una coincidencia entre los îlots 
insalubres y las operaciones de renovación, y que estas no se llevaban a cabo 
en los distritos más degradados. Concluían que las variables más influyentes 
eran las relativas a la estratificación social, por encima de las de degradación 
física, y otras características de la población no ligadas al nivel social. De las 
dos lógicas de implantación de las operaciones, reemplazo de espacios 
degradados físicamente, y reemplazo de espacios de bajo nivel social, 
predominaba la segunda (Godard et al., 1973: 24-28).  



La vivienda social como patrimonio urbano 

 330 

en el Poblado Dirigido de Caño Roto, reforzando la posición discursiva 
de la Instrumentalidad. En la U.V.A. de Hortaleza, última de las seis 
Unidades Vecinales en incorporarse a la remodelación de barrios, 
refuerza el discurso de la Obra Maestra y la Ejemplaridad. 

"…porque este barrio, si es que tenemos un barrio…, hoy en Madrid, qué 
barrio tienes así peatonal, ninguno.", I-10, vecina de segunda generación 
del Poblado Dirigido de Caño Roto.  

"Es que la unifamiliar se entiende como una gran ventaja. Es que no 
encuentras una vivienda como esa.", I-11, vecina de segunda generación 
del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

"Si el destino de estas Unidades Vecinales de Absorción era desaparecer, 
una vez resuelto el chabolismo que les dio origen, el hecho de conservar 
aquélla que fue objeto de un reconocimiento general y que hoy se nos 
muestra, todavía, como una alternativa válida y ejemplar a la lacra de la 
infravivienda, debería plantearse en términos de ética social y cultural.", D-
12, Informes del Colegio de Arquitectos de Madrid. 

El posible beneficio económico derivado indirectamente de la protección 
patrimonial, por su eventual contribución a la gentrificación del barrio, 
tampoco aparece de forma independiente, sino siempre vinculado al 
discurso de la Ejemplaridad, y a la posición residencial del barrio como 
Activo. Así ocurre en la Colonia del Tercio y Terol (I-5, I-6) y en Poblado 
Dirigido de Caño Roto (I-10, I-11, I-14). La no uniformidad del barrio y el 
mal estado de algunas casas se percibe en ocasiones como un 
inconveniente para la llegada de población nueva de mayor nivel 
socioeconómico. 

"Yo lo digo de cara a cómo se ve fuera y sobre todo a la gente que pueda 
venir… Claro, tú entras por aquí y ves a la casa de mi madre llena de 
pintadas y eso estéticamente, en qué barrio piensas que estás. (…) Y una 
en amarillo, la otra en rojo, la otra he hecho un balconcito que le ha puesto 
unas bolitas doradas, la otra ha puesto rejas, la otra ha puesto salientes. Si 
tú, como una persona que te han dicho, “pues una casita mona de dos 
plantas”, vienes a verla y ves toda una fila igual pues yo creo que te llama 
más la atención de cara a querer quedarte.", I-10, vecina de segunda 
generación del Poblado Dirigido de Caño Roto. 

Finalmente, hay que destacar el discurso de la protección patrimonial 
como Servidumbre. Este discurso, aunque no se apoya en un factor de 
autoridad, tiene gran importancia en el proceso de patrimonialización, 
ya que es adoptado, en uno u otro grado, por todos los vecinos, con 
independencia de su postura residencial o de la adopción de otros 
discursos activadores o desactivadores del patrimonio. En último 
término el rechazo a la protección patrimonial se basa en la limitación 
que supone para la libre disposición de la propiedad privada, limitación 
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que aparece como arbitraria e injusta, y que no es objeto de 
compensación. Este discurso surge únicamente cuando la vivienda es 
en propiedad, y con mayor intensidad en aquellos que interpretan el 
barrio como un Activo, y en los que lo ven como un Lastre. Por el 
contrario, su presencia en la posición discursiva del barrio como Retiro 
y como Asidero es muy limitada. 

Así, en la Colonia del Tercio y Terol tienden a adoptar este discurso los 
jóvenes (I-4, I-5, I-7, G-1), tanto los descendientes de los inquilinos 
originarios como los nuevos vecinos. Lo mismo ocurre en el Poblado 
Dirigido de Caño Roto, donde los vecinos relacionan la protección 
prioritariamente con el control de las modificaciones de las viviendas (I-
10, G-2). En la U.V.A. de Hortaleza, por su parte,  este discurso carece 
de sentido, ya que las viviendas no están sometidas al régimen de 
propiedad, las reivindicaciones de los vecinos se centran en la 
remodelación, y aquellos bloques que serán objeto de rehabilitación 
serán asignados a otros demandantes de vivienda. 

“Se ve como una limitación, sobre todo las nuevas generaciones.", I-2, 
vecino originario de la Colonia del Tercio y Terol.  

"Yo dentro puedo hacer lo que me dé la gana, eso está claro. Pero lo que no 
puedo hacer es fuera. Yo puedo decir: “querría aquí en la fachada piedra y 
quedaría perfecto y qué bonito, o poner el tejado mío de teja, de esto negro, 
de pizarra”. No se puede. Hay quien se ha atrevido y ha hecho una 
claraboya, porque ha cogido, ha tirado el techo y ha hecho un altillo. Bien, 
bueno, ha habido suerte, no le han pillado.", I-4, antiguo vecino de segunda 
generación de la Colonia del Tercio y Terol. 

 

5.3.5 Sujetos activadores y comunidades de referencia 

Para que influyan en el proceso de patrimonialización los discursos, 
latentes,  tienen que ser adoptados por sujetos activadores o 
desactivadores del patrimonio, que a su vez atribuyen el derecho 
patrimonial a una comunidad imaginada de referencia. En los procesos 
de patrimonialización estudiados podemos identificar tres tipos de 
sujetos activadores, en función de las ideas en las que se apoyan los 
discursos que adoptan, siguiendo los tipos ideales descritos por 
Bourdin. Así, los sujetos pueden comportarse como Élites, como 
Especialistas, y como Organizaciones cívicas. Son tipos teóricos, y 
cada agente activador, o desactivador, podrá adoptar una o varias de 
estas posiciones. 
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Figura 5.3.5-1 Posicionamiento de los sujetos activadores y desactivadores. Relación entre los sujetos activadores y 
desactivadores, los discursos y las fuentes de autoridad patrimonial y otros argumentos. Elaboración propia. 
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Tradicionalmente, la activación del patrimonio histórico-artístico 
concernían esencialmente a miembros de las categorías dominantes 
que con su defensa de determinadas clases de edificios y áreas 
urbanas, y especialmente de los centros históricos, trataban de 
legitimar simbólicamente las lógicas burguesas o neo-burguesas 
(Bourdin, 1979; Amougou, 2004: 30-31). Aunque se ha producido una 
ampliación cronológica, estilística y tipológica del concepto tradicional 
de patrimonio histórico-artístico, que ha permitido la inclusión de barrios 
de vivienda social del siglo XX entre los elementos susceptibles de 
protección, esta ampliación no implica un cambio fundamental en las 
motivaciones y los mecanismos empleados por las Élites37 como sujeto 
activador del patrimonio en base a los discursos de la Obra Maestra y la 
Ejemplaridad. Así, siguen existiendo estilos adecuados, como la 
arquitectura moderna de los Poblados Dirigidos, y menos adecuados, 
como la arquitectura racionalista y organicista de Regiones Devastadas, 
de cara a su eventual reconocimiento y protección, en tanto que 
reafirmación de la propia identidad de clase o corporativa. Los 
discursos adoptados por las Élites, correspondientes a repertorios 
preestablecidos de elementos patrimoniales, motivados por intereses 
corporativistas o de clase (Amougou, 2001), y orientados a sus pares, 
aparecen ante los actores locales como alejados de la realidad vivida. 
En los casos de estudio seleccionados, la posición de las Élites habría 
sido la adoptada por la Dirección General de Arquitectura38 en la 
rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño Roto (D-8, D-9), y por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en la remodelación de la 
U.V.A. de Hortaleza (D-12, D-13, D-14). 

“Claro, el señor arquitecto, nuestra pelea siempre  (…) Ellos te paran las 
cosas, como ellos no viven aquí y no están aquí ni tampoco van a vivir. (…) 
Ha sido un cabezonismo de ellos y como son los que mandan (…) Que es a 
lo que vamos, que cómo los arquitectos pueden tener poder.", I-22, antiguo 
expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 

Los sujetos identificados como Especialistas adoptan prioritariamente 
los discursos de la Instrumentalidad y de la Disfuncionalidad, aunque 
también estén familiarizados con los valores históricos y artísticos. Se 
trata de una postura ligada frecuentemente a los técnicos, “raramente 
conservadores, con frecuencia funcionarios de una cierta edad, con una 
visión amplia de las cosas” (Bourdin, 1984: 50), cuya comunidad 
imaginada de referencia es la ciudadanía. En los casos objeto de 

                                                        
37 Las Élites corresponderían a los tradicionalistas identificados por Bourdin 
(1979: 50) y a los notables identificados por Amougou (Amougou, 2004). 
38 Antonio Vázquez de Castro, uno de los autores del proyecto original del 
Poblado Dirigido de Caño Roto había sido Director General de Arquitectura y 
Vivienda entre 1982 y 1986. 
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estudio, esta postura estaría representada por los técnicos redactores 
del Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid (D-2) y, 
parcialmente, por los técnicos encargados de la rehabilitación integral 
del Poblado Dirigido de Caño Roto (I-27, D-9). 

La incorporación de las Organizaciones cívicas como sujetos 
activadores en los procesos de patrimonialización de elementos y áreas 
urbanas ha sido una de las principales causas de las transformaciones 
sufridas por el concepto de patrimonio en el último medio siglo.39 Para 
ellos, el sujeto titular del derecho patrimonial es en primer término la 
comunidad local. En los casos de estudio, este sujeto activador se 
identifica con las organizaciones vecinales y ciudadanas, en cuyas 
reivindicaciones el discurso de la Identidad es central como elemento 
activador (I-1, I-25, D-10, D-15). Por el contrario, los discursos 
desactivadores adoptados por ellas se centran en la Disfuncionalidad (I-
16 a 1-24, G-3, D-10, D-15), solapándose de esta forma con los 
Especialistas. 

                                                        
39 Ariño distingue cuatro envites en el discurso y las prácticas de las 
organizaciones cívicas: “son portadoras de una aguda conciencia de los límites 
del desarrollo y del crecimiento económico y su capacidad para generar riesgos 
de alcance incontrolable e irreversible; de una concepción global del patrimonio 
y de la cultura (que comporta restaurar la dignidad de las formas populares); de 
un sentido de la vinculación entre la memoria, el territorio y la calidad de vida 
significativa; y en ellas se plasma la asunción de una ciudadanía activa y un 
compromiso cívico” (Ariño, 2002:144). 
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5.4 Etapas, desplazamientos y extensiones 

 

Las etapas del proceso de patrimonialización de objetos identificadas 
por Gigot (2012), Davallon (2002) y Hugues (2006) no se ajustan a la 
patrimonialización de áreas urbanas ni, específicamente, de Barrios de 
Promoción Oficial. Sin embargo, se pueden establecer relaciones entre 
las etapas propias de la patrimonialización de objetos o museística, y la 
de áreas urbanas. De esta forma, de las etapas de Hallazgo, 
Construcción del mundo de origen, Justificación de la pertenencia al 
mundo de origen y de la representación del mundo de origen por el 
objeto, Conservación y Exposición pasaríamos a las de Amenaza, 
Construcción de repertorios patrimoniales, Justificación de la 
pertenencia a los repertorios patrimoniales y de la pertinencia de la 
conservación, Condicionamiento de la intervención y Protección jurídica 
o urbanística. 

Estas etapas teóricas no son independientes en cada proceso de 
patrimonialización, sino que los distintos procesos aparecen 
encadenados mediante procesos de Desplazamiento y Extensión, y 
contextualizados en los movimientos urbanos anteriores o coetáneos. 

 

5.4.1 De la Amenaza a la Protección jurídica o urbanística 

El Hallazgo, que en los objetos musealizables opera como el 
desencadenante de la patrimonialización, no se produce como tal en las 
áreas urbanas, cuya existencia y características son a priori conocidas. 
Es la Amenaza de destrucción o alteración, derivada de la puesta en 
marcha o el anuncio de un proyecto de remodelación, renovación o 
rehabilitación, la que actúa como tal, ya que lleva a que el área urbana 
se perciba de forma distinta, al ser transferida a un campo de valor o 
significación nuevo (Ariño, 2012). Así, de forma análoga a como ocurre 
con un rasgo cultural, la conciencia traumática del peligro de 
desaparición de un elemento o área urbana puede dotar a éste de 
significación en términos de identidad (Pérez-Agote, 2008: 15).  

En la Colonia del Tercio y Terol, la filtración de la modificación de la 
Ordenanza Cuarta, que implicaba su eventual destrucción, opera como 
Amenaza, al igual que el proyecto de rehabilitación integral que afecta 
al Poblado Dirigido de Caño Roto, y la descatalogación de la manzana 
central de la U.V.A. de Hortaleza. Por su parte, en el Grand Ensemble 
de Les Courtillières la Amenaza que desencadena el proceso de  
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Figura 5.4.1-1 Etapas teóricas del proceso de patrimonialización. Comparativa entre las etapas definidas para los 
bienes inmuebles y las propuestas para las áreas urbanas. Elaboración propia. 
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patrimonialización se deriva del proyecto de remodelación del bloque 
lineal conocido como Serpentine, que implicaba su demolición parcial, 
la transformación de la composición y materiales de fachada y el cierre 
del parque central. Por su parte, en la Grosswohnsiedlung de 
Fennpfhul, la Amenaza proviene de su inclusión en el programa de 
remodelación Stadtumbau Ost, que preveía no sólo la rehabilitación 
integral y el cambio compositivo de las fachadas, sino la demolición de 
algunos de los bloques. 

La Amenaza, que opera como hallazgo, moviliza los discursos de 
activación o desactivación patrimonial latentes, desencadenando al 
mismo tiempo la Construcción de nuevos repertorios patrimoniales o la 
adaptación de repertorios existentes, y la Justificación tanto de la 
pertenencia del área urbana a estos repertorios, como de la pertinencia 
de su conservación como portador de los valores que fundamentan la 
identificación del repertorio.  

Estos repertorios, como veremos más adelante, pueden ser 
preexistentes o crearse ad hoc, y tener una relación más o menos 
directa con el elemento en cuestión. Así, mientras que el repertorio de 
elementos patrimonializables al que se adscribe el Poblado Dirigido de 
Caño Roto, los Poblados Dirigidos de Renta Limitada, se crea con 
anterioridad a su patrimonialización, y lo incluye como elemento 
determinante desde su origen, la U.V.A. de Hortaleza se adscribe de 
forma tardía, y forzada por la Amenaza de su destrucción, a este mismo 
repertorio, ampliado y reajustado, para configurarse como el conjunto 
de barrios modernos de realojo ejemplares. Por su parte, la adscripción 
de la Colonia del Tercio y Terol a un repertorio patrimonial se basa en la 
creación de una nueva categoría, las Colonias Históricas, que integra 
las Colonias de hotelitos de los años 1920 y 1930, y en su ampliación 
para permitir la inclusión de Colonias obreras posteriores. En el caso de 
Les Courtillières y Fennpfhul, los repertorios de elementos 
patrimonializables, respectivamente los Grands Ensembles y las 
Grosssiedlungen de la República Democrática Alemana, se configuran 
como tales a raíz de la destrucción o transformación de un número 
importante de elementos que los integran, aunque existían con 
anterioridad, como categorías de áreas urbanas estigmatizadas. 

La Construcción de repertorios de elementos patrimonializables y la 
Justificación de la pertenencia y pertinencia del área urbana se llevan a 
cabo, inicialmente, a través de la movilización para la conservación del 
elemento, movilización que fuerza, en un segundo momento, la 
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Figura 5.4.2-1 Desplazamientos y Extensiones de repertorios patrimoniales y contextualización en los 
movimientos urbanos. Relaciones entre los tres procesos de patrimonialización analizados y entre estos y los 
movimientos urbanos anteriores o coetáneos. Elaboración propia. 
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negociación entre los distintos sujetos.40 Es en este momento de 
negociación en el que se enfrentan los discursos activadores y 
desactivadores del patrimonio, y muestran su eficacia, entendida como 
capacidad de influir en el resultado de la negociación, para la que en 
todo caso no son siempre determinantes. 

Como resultado de la negociación, se producirá la protección jurídica o 
urbanística, se validará o refutará la protección existente, o se 
condicionará la intervención prevista. Eventualmente, la consolidación 
de la pertenencia del elemento a un repertorio patrimonial que supone 
su protección jurídica o urbanística conduciría a una valoración social 
más amplia, valoración que consolidaría a su vez los repertorios a los 
que pertenece, convirtiéndolos así en referentes válidos para su 
Extensión o Desplazamiento a otros elementos o repertorios. 

 

5.4.2 Desplazamientos y Extensiones de repertorios patrimoniales 
y contextualización en los movimientos urbanos 

El modelo de etapas propuesto, obtenido de los elementos comunes 
observados en la patrimonialización de repertorios integrados por 
Barrios de Promoción Oficial, y por los tres barrios objeto de estudio, 
presenta variaciones en cada caso concreto, y se conecta en una red 
más amplia de patrimonializaciones de elementos y repertorios 
urbanos, basadas fundamentalmente en relaciones de Extensión y de 
Desplazamiento. 

La Extensión supone la inclusión de un área urbana en un repertorio 
patrimonial consolidado, a través de su ampliación, lo que contribuye a 
que se modifique la forma en que se define este repertorio para dar 
cabida al nuevo elemento. Por su parte, el Desplazamiento implica que 
las lógicas que han llevado a la patrimonialización de un repertorio se 
trasladen a otro para obtener su protección jurídica o urbanística. 

En los tres barrios objeto de estudio encontramos, en mayor o menor 
medida, procesos de Desplazamiento y Extensión. La protección 
urbanística de la Colonia del Tercio y Terol como resultado de su 
participación en el movimiento ciudadano en defensa de las Colonias 
Históricas implica inicialmente un Desplazamiento, que permite la 
creación del repertorio de las Colonias Históricas siguiendo el modelo 
de las áreas centrales protegidas, y una Extensión, que lleva a la 
inclusión de otros barrios de características históricas y morfológicas 

                                                        
40 Como todo campo social, la patrimonialización está sometida a “procesos 
agónicos de negociación” (Ariño, 2012). 
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distintas, las Colonias obreras, en el repertorio de Colonias Históricas. 
La protección urbanística del Poblado Dirigido de Caño Roto como Área 
Homogénea Exterior es el resultado de un segundo Desplazamiento a 
otras áreas homogéneas de la periferia, los Barrios de Promoción 
Oficial de los años 1950. Este repertorio se expande, para incluir las 
U.V.A.s. Por su parte, la incipiente patrimonialización de los conjuntos 
de vivienda social en Francia se basa en la Extensión del repertorio de 
la Arquitectura del siglo XX, mientras que en Alemania se apoya en la 
reivindicación del legado cultural y arquitectónico de la República 
Democrática Alemana, como Desplazamiento del ya consolidado 
reconocimiento de la arquitectura moderna de la República Federal.  

En aquellos procesos de patrimonialización en que la protección 
urbanística no se ha producido como resultado de una movilización 
ciudadana, sino por la acción de las Élites y los Especialistas y 
mediante  procesos de Desplazamiento y Extensión de repertorios 
consolidados, la movilización ciudadana ha tenido lugar no a favor, sino 
en contra de la protección. En estos casos las limitaciones derivadas de 
la protección patrimonial han forzado una negociación en la que los 
papeles de los actores aparecen invertidos respecto a la 
patrimonialización de las áreas centrales y de las Colonias Históricas. 
De esta forma, en el Poblado Dirigido de Caño Roto y en la U.V.A. de 
Hortaleza serán las Organizaciones cívicas, y en concreto las  
Asociaciones de Vecinos, las que reclamen la remodelación o 
rehabilitación, para lo que tratarán de desactivar o flexibilizar la 
protección urbanística, como elemento que impide o condiciona la 
consecución de sus objetivos. Por el contrario, la defensa de la 
protección patrimonial será adoptada por las Élites y los Especialistas. 

Los procesos de patrimonialización así enlazados se relacionan a su 
vez con movimientos urbanos de mayor amplitud, anteriores o 
coetáneos. Así, el movimiento en defensa de las Colonias Históricas se 
produce en un momento de desarrollo de las movilizaciones ciudadanas 
para la conservación del centro histórico (I-25, D-1, D-2). Por su parte, 
la negociación en torno a la rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño 
Roto y la remodelación de la U.V.A. de Hortaleza están influidas, como 
hemos visto, por la experiencia de los Barrios en Remodelación (I-11, I-
12, I-17, I-18, I-27, G-3). 
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5.5 Influencia de las características físicas y sociales de 
los barrios en su patrimonialización 

 

La vinculación entre las posiciones discursivas y las características 
físicas y sociales de los barrios está condicionada por la proximidad a 
ellos de los sujetos que los adoptan. Así, las posiciones discursivas de 
las Organizaciones cívicas y de los vecinos están determinadas casi 
exclusivamente por las características intrínsecas de los barrios en los 
que residen, que condicionan su posición residencial y, por lo tanto, sus 
intereses. Por el contrario, en los discursos de las Élites, basados en la 
atribución de un valor histórico o artístico a repertorios de elementos 
patrimoniales, la realidad física y social contemporánea de cada barrio 
sólo será considerada si contribuye a su refuerzo, ignorándola o 
poniéndola en duda en caso contrario.41 En una posición intermedia, los 
Especialistas construirán su discurso tanto sobre la base de los 
repertorios patrimonializados como de las características de cada 
barrio, que permitirán su verificación o rechazo como elementos a 
integrar en los repertorios consolidados o en nuevos repertorios. 

Los discursos patrimoniales en relación a los Barrios de Promoción 
Oficial madrileños difieren de aquellos que afectan a los Grands 
Ensembles de la periferia de París y a las Grosssiedlungen berlinesas, 
tanto en las características físicas y sociales en que se fundamentan, 
como en la interpretación que de ellas se hace para la activación o 
desactivación de los conjuntos de vivienda social como elementos 
patrimoniales. Mientras que en París y Berlín el rechazo a la 
patrimonialización de los conjuntos de vivienda social se basa tanto en 
la estigmatización genérica de los Grands Ensembles y las 
Grosswohnsiedlungen como en la concentración de población de bajo 
nivel económico y en su eventual conflictividad, así como en su 
localización con frecuencia desfavorable y en la disfuncionalidad de su 
estructura y morfología urbanas y en el peso que la industrialización, 
prefabricación y repetición tuvo en su construcción, la patrimonialización 
de Barrios de Promoción Oficial se ve condicionada en mayor medida 
por el valor instrumental de la vivienda y por la valoración positiva del 
contexto, estructura y morfología urbanos y de la cohesión social. 

                                                        
41 “Se señala en este punto el deterioro del barrio y la permanencia de los 
vecinos que se mantienen en sus casas deterioradas y sin mantenimiento. Es 
como decir que los 600 de antes carecían de aire acondicionado, abs y airbag y 
por lo tanto son inadecuados. Se conservan las carreteras pero los coches son 
más modernos y se cambian. Todavía circulan 600.", Fernando Higueras, 
Informe titulado Salvación, reordenación y ampliación de la U.V.A. de Hortaleza, 
Fundación Fernando Higueras. 
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5.5.1 Influencia de las características y evolución física 

El valor instrumental de la vivienda, y no del edificio o del conjunto, 
aparece como factor determinante en la adopción de las posiciones 
discursivas de los vecinos de los Barrios de Promoción Oficial (I-1 a I-7, 
I-9, I-10, I-11, I-14, I-18, I-19, I-23, G-1). Este valor está condicionado 
por su habitabilidad, flexibilidad y accesibilidad económica, aspectos 
que se encuentran con frecuencia entrelazados en los relatos, en tanto 
que todos ellos contribuyen al valor instrumental o a la eventual 
disfuncionalidad de la vivienda.42 

La habitabilidad se vincula fundamentalmente a la adecuación a las 
normas técnicas de la edificación (I-16 a I-22, G-3) y al confort térmico 
(I-16 a I-19, I-23, G-2, G-3) y acústico (I-16, I-19, I-23), en mayor medida 
que a unos mínimos estándares dimensionales de altura libre y 
superficie útil (I-16, I-20 a I-22) y a la accesibilidad física (G-2). La 
flexibilidad de la vivienda o su perfectibilidad, entendida como la 
posibilidad de adaptación a las necesidades cambiantes de los hogares, 
aparece como uno de los fundamentos de su valor instrumental (I-1 a I-
7, I-9, I-12, G-1, G-2). Esta flexibilidad se ve favorecida en las viviendas 
unifamiliares por la existencia del patio trasero, que permite tanto la 
expansión funcional del espacio interior como su ampliación.43 La 
accesibilidad económica de la vivienda, tanto por el coste reducido del 
alquiler o por las ayudas a la compra como por la asunción de las tareas 
de mantenimiento y reparaciones por los Organismos Públicos 
propietarios o tutores de las viviendas, forma también parte del valor 
instrumental atribuido a la vivienda (I-2, I-5, I-17, I-18, I-20).  

Por su parte, la localización y el contexto urbano, que con frecuencia 
operan como factores de desactivación patrimonial en los conjuntos de 
vivienda social de París (Tomas et. al, 2003; Fourcaut et. al, 2004; 
Donzelot, 2012), contribuyen en los Barrios de Promoción Oficial 
madrileños a su valoración positiva. Así, en los barrios madrileños se 
valoran las ventajas funcionales de la centralidad, fundamentalmente el 
acceso a la red de transporte público (I-1, I-4, I-11, I-12) y la proximidad 
de equipamientos (I-4, I-11) y de áreas de actividad comercial y de ocio 
(I-1, I-4), lo que refuerza el discurso del barrio como Retiro y como 
Activo. La localización en el conjunto de la ciudad también aparece 

                                                        
42 "La vivienda legalmente, actualmente, según la legislación, la tenían que tirar 
toda porque no cumple ninguna. (...) Porque antes venía el IVIMA a repararte 
las casas y ahora no vienen.”, I-20, descendiente de antiguos chabolistas 
realojados en la U.V.A. de Hortaleza. 
43 La posibilidad de construir ampliaciones de la vivienda ocupando una parte 
del patio trasero permite la permanencia en las viviendas unifamiliares de dos 
plantas de las personas mayores o con problemas de movilidad, gracias a la 
construcción de una habitación y un baño en planta baja. 
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como elemento de prestigio, lo que lleva en los distintos casos a 
adoptar una zonificación diferente. Así, mientras que los vecinos de la 
Colonia del Tercio y Terol y el Poblado Dirigido de Caño Roto destacan 
la oposición centro-periferia, considerando su relativa centralidad un 
factor de prestigio (I-1, I-4, I-6, I-7, I-12, G-1, G-2), los vecinos de la 
U.V.A. de Hortaleza anteponen la oposición norte-sur, ubicándose de 
esta forma en el área norte de Madrid, más valorada (I-16, I-18). 

"La situación tan céntrica en Madrid, con la cantidad de autobuses que 
pasan y el metro y todo, gusta, aunque inicialmente no tenía metro. Es un 
privilegio….", I-12, antiguo vecino de segunda generación del Poblado 
Dirigido de Caño Roto.  

"En un barrio, zona norte, aunque ya no es norte-norte, con todo lo que se 
ha extendido, con las dotaciones que tiene ya el perímetro del barrio: un 
instituto, dos colegios públicos, dos líneas de autobuses, metro. A diez 
minutos Chamartín, a diez minutos Aeropuerto de Barajas.", I-16, antiguo 
expropiado realojado en la U.V.A. de Hortaleza. 

En los Barrios de Promoción Oficial la valoración negativa no procede 
por lo general de la localización o el contexto urbano amplio, sino de la 
presencia en el entorno inmediato de áreas consideradas conflictivas, 
especialmente áreas de infravivienda o de promociones públicas 
remodeladas (I-1, I-11, I-12, I-14, G-1, G-2). 

Mientras que la supuesta disfuncionalidad estructural y morfológica de 
los conjuntos de vivienda social es uno de los principales argumentos 
para su remodelación total o parcial en Francia y Alemania (Berland-
Berthon, 2009: 74; Richter, 2006), no ocurre así con los Barrios de 
Promoción Oficial. La estructura y morfología tienen un papel 
secundario en los discursos sobre el barrio, aunque se valora 
positivamente la mezcla tipológica (I-11, I-12, I-14, I-15, G-2), y la 
presencia de calles peatonales (I-11, I-12, G-2). 

La red de espacios libres públicos de los Barrios de Promoción Oficial, 
reducida, acotada y formalizada, se valora de forma positiva, como 
lugar de encuentro (I-2, I-5, I-6, I-7, I-15, G-2), o por su funcionalidad (I-
4, I-6, I-9, I-10, G-2), aunque no supone un elemento determinante en la 
adopción de un discurso patrimonial determinado. Por su parte, el 
exceso e indefinición del espacio público de los Grands Ensembles se 
interpreta frecuentemente como un problema, aunque también como 
una oportunidad (Hatzfeld, 2006), mientras en las 
Grosswohnsiedlungen se considera un elemento de calidad ambiental 
determinante para su atractivo residencial (I-33 a I-37). 
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5.5.2 Influencia de las características y evolución social 

El papel de los aspectos sociales en la construcción de discursos 
patrimoniales en los barrios madrileños difiere radicalmente del 
desempeñado en los conjuntos franceses y alemanes, no sólo por su 
menor peso frente a las características físicas, sino por los aspectos 
considerados y cómo estos contribuyen a movilizar unos u otros 
discursos. Así, se observa una mayor valoración de la vivienda y el barrio 
en función del grado de participación en su obtención y mantenimiento. 
Esta mayor participación puede provenir de la contribución económica a 
su adquisición (I-11, I-12, I-13, G-2) o del pago de alquileres 
comparativamente elevados (I-16), pero también puede identificarse con 
los méritos personales que justificaron la eventual recomendación o 
asignación preferente (I-19, I-23). Gran parte de los propietarios o 
inquilinos de los Barrios de Promoción Oficial se encuentran en alguno 
de estos supuestos. En el extremo contrario encontraríamos a aquellos 
que han accedido a la vivienda sin intervención personal, sino por ser 
realojados, procedentes de antiguos núcleos chabolistas (I-17 a I-20, I-
23). La falta de implicación de los habitantes en la elección de la vivienda 
y de contribución, económica o de otro tipo, a su obtención y 
mantenimiento, reduce la identificación de los habitantes con su barrio y 
vivienda, y su valoración.44 De esta forma, en los Grands Ensembles 
franceses, la falta de transparencia y equidad en la asignación de las 
viviendas sociales ha fomentado no sólo el desequilibrio social y la 
pauperización de muchos de estos barrios, sino también la dependencia, 
desprotección y alienación de sus habitantes (Bourgeois, 2000: 9). 

En los Grands Ensembles y en las Grosssiedlungen la concentración de 
población de bajo nivel socioeconómico es uno de los fundamentos para 
su remodelación, aspecto al que en Francia se suma la conflictividad 
parte de estos barrios. En los Barrios de Promoción Oficial, por el 
contrario, las características de la población y su eventual conflictividad 
no son de forma general argumentos que motiven su remodelación. Muy 
al contrario, estos barrios han mantenido su función e imagen inicial de 
barrios obreros, y sólo en algunos casos han sufrido procesos de 
pauperización o ligera gentrificación. El tejido construido no sólo no se 
considera patológico por sus consecuencias sociales, sino que se valora 
en tanto que soporte de un tejido social en el que, por encima de la 
eventual vulnerabilidad o conflictividad (I-10 a I-15, I-19, I-23, G-2), 
destaca la cohesión social (I-2 a I-7, I-9 a I-23). 

                                                        
44 La relación entre asistencia y falta de valoración de la vivienda en los procesos 
de realojo ha sido analizada por Bernard Légé para el caso del sector de San 
Leonardo en la ciudad italiana de Bologna (Althabe et al., 1984: 128-132). 
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6 RESUMEN DE RESULTADOS  

 

En el presente capítulo se recogen de forma sintética los resultados 
parciales expuestos en los capítulos 2, 3 y 4, relativos a la 
caracterización de los Barrios de Promoción Oficial madrileños, así 
como los rasgos principales del modelo teórico del proceso de 
patrimonialización propuesto en el capítulo 5. De esta forma, se 
sintetizan las conclusiones obtenidas en relación a las dos preguntas de 
investigación enunciadas. Finalmente, se enuncian una serie de 
propuestas destinadas tanto a orientar futuras investigaciones como a  
introducir cambios en el sistema de protección patrimonial que permitan 
adaptarlo a los nuevos patrimonios y, específicamente, a la protección 
de los conjuntos de vivienda social. 

 

6.1 Caracterización de los Barrios de Promoción Oficial 
madrileños  

El conjunto de elementos patrimonializables considerados, los Barrios 
de Promoción Oficial madrileños, a pesar de presentar importantes 
diferencias en función del tipo de promoción, época de construcción y 
localización, pueden caracterizarse de forma genérica como áreas 
urbanas integradas física y funcionalmente pero estancadas 
socialmente. Así, aparecen como áreas centrales, diferenciadas 
morfotipológicamente de su entorno e integradas funcionalmente en la 
ciudad, al tiempo que se presentan como enclaves envejecidos y 
estancados en cuanto a sus características socioeconómicas, en cuya 
evolución han desempeñado un papel fundamental los organismos 
promotores y gestores de vivienda pública, especialmente a través de la 
selección de la población derivada de los mecanismos de asignación 
iniciales y subsecuentes y de las eventuales intervenciones públicas de 
mantenimiento o mejora.  

La comparativa estabilidad de las características físicas y sociales de 
estos barrios, sin embargo, se ha visto alterada por dos fenómenos 
recientes, la aceleración de la renovación de la población por la 
extinción de los hogares y las transformaciones físicas derivadas de la 
incorporación a los programas públicos de rehabilitación, que en 
muchos casos han paliado sus deficiencias constructivas y funcionales 
y aumentado su valor de mercado. Ambos fenómenos, que se 
intensifican a mediados de los años 2000, están sometiendo a los 
Barrios de Promoción Oficial a cambios sociales y físicos sin 

 

6 OVERVIEW OF FINDINGS 

 
This chapter summarises the partial 
findings set out in chapters 2, 3 and 4 
regarding the characterisation of Madrid’s 
Barrios de Promoción Oficial, as well as 
the main features of the theoretical model 
of patrimonialisation described in chapter 
5. Thus, both research questions are 
answered. Finally, a number of proposals 
are set forth regarding both future lines of 
research and changes in the heritage 
protection system that should be 
implemented in order to adapt it to new 
heritage elements and, specifically, to 
social housing estates. 

6.1 Madrid’s Barrios de Promoción 
Oficial. A profile 

Although different as to their type, 
construction period and location, 
Madrid’s Barrios de Promoción Oficial 
can be generally described as physically 
and functionally integrated, though 
socially immobile, urban areas. While 
remaining stagnant and aged socio-
economic enclaves, very much 
determined by the allocation, 
management and maintenance 
strategies of public housing developers 
and managers, they have become 
centrally located and functionally 
integrated, though morphologically 
differentiated, urban areas.  

However, their comparative social and 
physical stability has recently been 
altered by two new phenomena – the 
renewal of the population due to 
household extinction, and physical 
upgrading through public urban renewal 
programs –often resulting in increased 
market value. Both phenomena became 
stronger by the middle of the 2000s, 
triggering unprecedented social and 
physical changes. The future 
development of these estates, however 
uncertain, will most likely be influenced 
by a greater role of location and 
residential quality – and especially of the 
specific features of the housing unit itself 
– in the estates’ socio-economic features, 
leading to their convergence with their 
environment. These foreseeable physical 
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precedentes. Su evolución futura, incierta, se verá previsiblemente 
condicionada por una mayor incidencia de la localización y de las 
prestaciones residenciales en la configuración de la población, 
experimentando una normalización en relación a su entorno inmediato, 
determinada fundamentalmente por las características de la propia 
vivienda. Estos cambios físicos y de población apenas se ven 
obstaculizados o condicionados por la protección urbanística, puntual y 
poco efectiva. 

 

6.1.1 Áreas urbanas integradas funcionalmente 

Los Barrios de Promoción Oficial madrileños se localizan en lo que fue 
la primera periferia de la ciudad, mayoritariamente en zonas de nivel 
económico bajo y medio-bajo. Construidos al margen o en los bordes 
del continuo urbano, gran parte pasarán a estar integrados físicamente 
a mediados de los años 1970, y la práctica totalidad lo estará física y 
funcionalmente desde principios de los años 1990, situación que 
contrasta con el aislamiento de los Grands Ensembles franceses y 
parte de las Grosswohnsiedlungen alemanas, separadas del área 
central de la aglomeración urbana y de los núcleos próximos. 

Mientras que los Grands Ensembles y las Grosswohnsiedlungen, de 
mayor dimensión, constituyen unidades autónomas tanto morfológica 
como funcionalmente, la mayor parte de los Barrios de Promoción 
Oficial madrileños, aunque diferenciados morfológicamente de su 
entorno, forman unidades funcionales con otros conjuntos de vivienda 
social o con los tejidos circundantes.  

Los preceptos urbanísticos y arquitectónicos racionalistas se 
manifiestan en los Barrios de Promoción Oficial únicamente en la 
preferencia por la edificación abierta, en la concentración del uso 
residencial, no carente de equipamientos y, en ocasiones, en la 
indeterminación del espacio público y en la diferenciación de la red de 
tráfico rodado y peatonal. Frente a la relativa homogeneidad de los 
Grands Ensembles y las Grosswohnsiedlungen, presentan una 
morfología variada, con tipos edificatorios que van desde las viviendas 
unifamiliares adosadas y los bloques lineales de entre dos y diez 
plantas a las torres de hasta 17 plantas. En aquellos conjuntos que 
cuentan con viviendas unifamiliares, normalmente en hilera y con un 
patio trasero o delantero, estas contribuyen positivamente a su 
valoración.  

 

and social changes, however, will hardly 
be held back or influenced by the current 
scarce and hardly effective urban 
heritage protection. 

 6.1.1 Functionally integrated urban areas 

Madrid’s Barrios de Promoción Oficial are 
located in the former outskirts of the city, 
mostly in low and middle-low income 
areas. Built outside or on the fringes of 
the city, many were already physically 
integrated by the 1970s, and most of 
them were both physically and 
functionally so in the 1990s. This 
contrasts with the isolation of most of the 
French Grands Ensembles, and many of 
the German Grosswohnsiedlungen, often 
separated from the urban agglomeration 
and from nearby population centres. 

While Grands Ensembles and 
Grosswohnsiedlungen, often bigger, tend 
to form autonomous urban units, most of 
Madrid’s Barrios de Promoción Oficial, 
though morphologically distinct from their 
immediate environment, form functional 
urban areas with other public housing 
estates or with the surrounding urban 
tissue. 

Modernist urban and architectural 
precepts can be traced in Madrid’s 
Barrios de Promoción Oficial only through 
the preferential use of dual aspect 
apartments in collective housing blocks, 
the concentration of residential use – 
though not devoid of urban services – 
and occasionally through the lack of 
definition of public spaces and the 
separation between pedestrians and 
vehicles. Compared with the relative 
homogeneity of Grands Ensembles and 
Grosswohnsiedlungen, they present a 
heterogeneous morphology, including 
single-family houses, 2- to 10-storey 
housing blocks, and housing towers up to 
17 storeys high. Estates including single-
family houses, mostly row and patio 
houses, are more likely to be positively 
valued.  
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6.1.2 Enclaves tutelados, estancados, envejecidos y cohesionados 

La evolución histórica de la población de los Barrios de Promoción 
Oficial  madrileños no ha respondido a los mecanismos de segregación 
socioeconómica en función de la localización que operan en el mercado 
libre de vivienda (De Terán, 1992; Leal, 2005; Leal y Domínguez, 2008), 
sino que por el contrario estos barrios aparecen como ámbitos urbanos 
tutelados, envejecidos y estancados, que han evolucionado con relativa 
independencia de las transformaciones socioeconómicas del conjunto 
de la ciudad. 

Los organismos gestores de los Barrios de Promoción Oficial han 
desempeñado un papel fundamental en su evolución, a pesar del 
predominio de la propiedad privada frente al alquiler. Sin embargo, este 
carácter determinante de la gestión pública inicial y de la tutela 
subsecuente, que se observa incluso décadas después de la venta de 
las viviendas a sus ocupantes, ha sido progresivamente sustituido como 
factor determinante por la localización, lo que apunta a una incipiente 
normalización en relación a su entorno. 

Frente a la alta tasa de renovación de la población y la importante 
presencia de viviendas vacantes que caracteriza a los Grands 
Ensembles y las Grosswohnsiedlungen, la población de los Barrios de 
Promoción Oficial ha permanecido y envejecido en sus barrios, 
supeditando la evolución del ciclo de vida de los espacios urbanos al de 
los hogares. Esta permanencia se deriva tanto de la traba al cambio de 
vivienda que han supuesto los distintos regímenes de tenencia, con un 
mayor peso relativo de la propiedad frente al alquiler, y del freno al 
deterioro físico gracias a la intervención pública, como de la 
imposibilidad de los hogares de acceder a una vivienda mejor en el 
mercado libre.  

Las características socioeconómicas de los Barrios de Promoción 
Oficial, determinadas por la elección de los habitantes originales y por 
su permanencia en el barrio, se han mantenido relativamente 
constantes a lo largo del tiempo, y sus variaciones han sido mayores en 
relación al Municipio que en términos absolutos. La interpretación de 
gran parte de los Barrios de Promoción Oficial como áreas urbanas 
degradadas o vulnerables (Hernández Aja, 1997; Hernández Aja, 
Matesanz y García, 2015), semejantes a gran parte de los Grands 
Ensembles y algunas Grosswohnsiedlungen, ha de ser por lo tanto 
matizada, pudiendo caracterizarse alternativamente como enclaves 
estancados. Así, aparecen como ámbitos relativamente privilegiados en 
entornos más desfavorecidos o, en menor medida, se han convertido 
en islas desfavorecidas en entornos privilegiados. Igualmente, con 

6.1.2 Directed, stagnant, aged and 
cohesive enclaves 

Free market socio-economic segregation 
mechanisms have had but a slight 
influence on the historical evolution of 
Madrid’s Barrios de Promoción Oficial. 
On the contrary, they can be described as 
directed, stagnant, aged and cohesive 
enclaves that have evolved quite 
independently from their surroundings. 

Despite the prevalence of private 
ownership, public housing managers have 
had a great impact on the estates’ 
evolution. Nevertheless, the leading role 
of the initial and subsequent public 
management has lately begun to be 
overtaken by location, pointing to a 
tendency towards socio-economic 
normalisation of Madrid’s Barrios de 
Promoción Oficial within their 
environment. 

While most Grands Ensembles and many 
Grosswohnsiedlungen show high rotation 
and vacancy rates, the households that 
were originally allocated dwellings in 
Madrid’s Barrios de Promoción Oficial 
have stayed and aged in their 
neighbourhoods. Therefore, the life cycle 
of these urban areas has been strongly 
influenced by that of the original 
households. Low rotation can be 
explained by high home ownership rates, 
physical upgrading due to periodic public 
maintenance and renewal programs, and 
the impossibility for the original 
households of acquiring a better home at 
an affordable price.  

Determined by the original households 
that selected and stayed on in these 
estates, the socio-economic 
characteristics of Madrid’s Barrios de 
Promoción Oficial have remained 
relatively stable over time, while those of 
the city and the districts have changed. 
Therefore, the characterisation of 
Europe’s large social housing estates as 
degraded and vulnerable urban areas 
(Hernández Aja, 1997; Hernández Aja, 
Matesanz y García, 2015), can hardly be 
applied to Madrid’s Barrios de Promoción 
Oficial. Instead, they can be described as 
stagnant enclaves. As such, depending 
on their location within the city, they 
range from being comparatively privileged 
enclaves in degraded areas to deprived 
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frecuencia forman agrupaciones de gran entidad que condicionan la 
evolución de su entorno. 

Mientras que en Francia se consolidará la imagen de los Grands 
Ensembles como guetos en las décadas de 1980 y 1990 (Bachmann et 
al, 1996; Lagragne y Oberti, 2006), los Barrios de Promoción Oficial, a 
pesar de haber tenido en ocasiones graves problemas de droga y 
delincuencia, no se han convertido en una categoría estigmatizada. Al 
igual que en ciertas Grosswohnsiedlungen alemanas, que continúan 
siendo áreas residenciales valoradas positivamente 
(Grosssiedlungsbericht, 1994: 11), en los Barrios de Promoción Oficial 
ha primado la cohesión social frente a los eventuales conflictos.  

 

6.1.3 Protección urbanística municipal temprana, puntual y con 
escasa incidencia social 

La temprana protección urbanística de ciertos Barrios de Promoción 
Oficial madrileños, iniciada a finales de los años 1970, es el resultado 
de un proceso liderado por especialistas vinculados a las 
organizaciones cívicas, y se concibió ante todo como una estrategia 
anti-segregación social y políticamente plausible en su contexto 
histórico y político. Este proceso ha sido posible gracias al 
desplazamiento de las fuentes de legitimidad patrimonial de los valores 
histórico-artísticos a los instrumentales e identitarios, y a la mayor 
flexibilidad del sistema de protección urbanística municipal frente al 
regional o nacional, que permite la protección de elementos menores a 
través de documentos de planeamiento, como son el Plan General y los 
Planes Especiales.  

Al contrario de lo que ocurre en los Grands Ensembles y en las  
Grosswohnsiedlungen, cuya identificación y protección patrimonial se 
ha visto dificultada por tratarse de categorías de áreas urbanas 
estigmatizadas, en el proceso de reconocimiento patrimonial de los 
Barrios de Promoción Oficial construidos por el régimen franquista las 
consideraciones arquitectónicas, urbanísticas, instrumentales e 
identitarias han predominado sobre una eventual valoración del régimen 
político y las instituciones que los promovieron. Las categorías 
históricas, redefinidas, expandidas o alteradas en función de los 
intereses de los actores, se muestran menos efectivas que la secuencia 
de eventos que constituyen la historia vivida de cada barrio. El contexto 
político en que se construyeron los Barrios de Promoción Oficial 
madrileños está así ausente de los debates sobre su eventual 
protección patrimonial, y no figura entre los argumentos explícitos para 

spots in prosperous districts. They often 
form clusters, in which case they exert a 
great influence on the evolution of their 
surroundings. 

Despite the drug dealing and crime 
problems often suffered by Madrid’s 
Barrios de Promoción Oficial, they have 
not become a stigmatised urban 
category, as was the case with French 
Grands Ensembles in the 1980s and 
1990s (Bachmann et al, 1996; Lagragne 
and Oberti, 2006). Like in certain German 
Grosswohnsiedlungen, which have 
remained valued residential areas, 
(Grosssiedlungsbericht, 1994: 11), social 
cohesion in Madrid’s Barrios de 
Promoción Oficial seems to have 
prevailed over possible conflicts. 

 6.1.3 Early and sporadic urban heritage 
protection with limited social impact 

Resulting from a process led by 
specialists linked to civic organisations as 
a socially and politically plausible strategy 
against urban segregation, the early 
heritage protection of certain of Madrid’s 
Barrios de Promoción Oficial in the late 
1970s was made possible by a shift in 
heritage legitimacy sources from historic 
and artistic to instrumental and identity 
values, as well as by the greater flexibility 
of Madrid’s local heritage protection 
system, which allowed for the protection 
of minor elements through local planning 
documents. 

Contrary to what happens with the Grands 
Ensembles and Grosswohnsiedlungen, 
they are not particularly stigmatised urban 
areas. In the processes of recognition of 
Francoist social housing estates as urban 
heritage, architectural, urban, pragmatic 
and identity considerations tend to prevail 
over a possible valuation of the political 
regime and the institutions that built them. 
Overall historiographic categories have 
proved to be less relevant than particular 
events, as they can be redefined, 
expanded or twisted according to 
particular interests. The political context in 
which these estates were built is hardly 
ever mentioned in the debates on their 
heritage protection. It does not feature 
among the explicit arguments for 
demolition, nor is there an intention to 
change the image or the connotations of 
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su demolición, ni motiva la búsqueda de un cambio en su imagen en los 
proyectos de rehabilitación que diluya su origen (Díez, 2015). Esta 
aparente neutralidad política de los conjuntos de vivienda social 
franquistas contrasta con el papel que la promoción pública de vivienda 
desempeñó en la propaganda del régimen, pero es consistente con el 
pragmatismo social y económico de gran parte de la producción 
arquitectónica y urbanística de esta época, inspirada con frecuencia en 
modelos anteriores o foráneos.1 

A pesar de su carácter temprano, la incidencia de las protecciones 
urbanísticas puntuales en la valoración social de estos barrios, en tanto 
que fenómeno circunscrito a determinados grupos profesionales o 
movimientos sociales, ha sido extremadamente limitada, pudiendo 
circunscribirse a las Colonias obreras catalogadas como Colonias 
Históricas. Al no haberse convertido en un fenómeno de masas, las 
protecciones puntuales y de escasa efectividad de ciertos Barrios de 
Promoción Oficial aparecen como aleatorias y no han implicado un 
cambio en la valoración social del conjunto de estos barrios, aunque sí 
son una muestra de la inexistencia de un rechazo colectivo a estas 
áreas urbanas, o al menos de un discurso articulado y consolidado de 
este eventual rechazo. 

 

6.1.4 Los Barrios de Promoción Oficial como áreas urbanas en 
transformación 

La aceleración de la renovación de la población por la extinción de los 
hogares y las transformaciones físicas derivadas de los programas 
públicos de rehabilitación suponen dos fenómenos nuevos para los 
Barrios de Promoción Oficial madrileños, que conducen a la ruptura de 
su relativa estabilidad, a su sincronización repentina con su entorno 
urbano y su incorporación a los mecanismos de segregación 
socioeconómica del conjunto de la ciudad, tras décadas de aislamiento. 
Ambos fenómenos coinciden en el tiempo y contribuyen a su refuerzo 
mutuo. Así, la aparición de viviendas vacantes en algunos barrios 
comienza ya en los años 2000, al tiempo que muchos de ellos se 
incorporaban a los programas públicos de rehabilitación. Sin embargo, 
gran parte de los cambios derivados de la incidencia de ambos 

                                                        
1 Carlos Sambricio muestra como, en contra de la propaganda de la época, la 
arquitectura y urbanismo franquistas recurrieron a modelos de la República y a 
referencias extranjeras para los conjuntos de vivienda social. Así, en una 
primera etapa se adoptaron modelos de asentamientos rurales construidos 
durante la República (Sambricio, 2000) y, a partir de los años 1950, la 
necesidad forzó una respuesta urbana no tanto ideológica como adaptada a los 
criterios de productividad (Sambricio, 2015). 

the estates when a refurbishment project 
is undertaken (Díez, 2015). This apparent 
political neutrality of the estates contrasts 
greatly with their role as a part of the 
regime’s propaganda, but is consistent 
with the economic and social pragmatism 
of their urban and architectural design, 
often inspired in previous or foreign 
models.1 

As a phenomenon restricted to certain 
professionals and civic movements, the 
influence of individual protections on the 
social value ascribed to these estates 
have been extremely limited, almost only 
involving the few working-class housing 
estates catalogued as Colonias Históricas. 
Not having yet become a mass 
phenomenon, the sporadic and ineffective 
cases of heritage protection of some of 
Madrid’s Barrios de Promoción Oficial are 
seen as random, and have not brought 
about a change in the social value 
attached to these estates as a whole. 
However, they evidence that these estates 
are not subject to particular social 
rejection.  

 6.1.4 Barrios de Promoción Oficial as 
urban areas under transformation 

Two new phenomena affecting Madrid’s 
Barrios de Promoción Oficial - accelerated 
population renewal due to household 
aging, and physical upgrading due to 
public rehabilitation programmes - are 
breaking their relative stability, leading to 
their sudden synchronisation with their 
surroundings and making them 
permeable to the socio-economic 
segregation mechanisms of the city after 
years of isolation. Both phenomena 
started simultaneously at the turn of the 
century and are mutually reinforcing. 
Their outcomes, however, are only now 
starting to show. Massive population 
renewal will affect most of Madrid’s 
Barrios de Promoción Oficial over the 
  
 
1 Carlos Sambricio shows how, contrary to the 
regime’s propaganda, Francoist architecture 
and urban planning turned both to previous 
and foreign models. Thus, in an initial phase, 
rural settlements’ proposals from the Republic 
were taken up (Sambricio, 2000), and from the 
1950s on necessity forced an urban response 
that was not so much ideological but based on 
productivity criteria (Sambricio, 2015). 
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fenómenos están aún por producirse, ya que la aparición generalizada 
de viviendas vacantes por extinción de los hogares se acelerará 
previsiblemente entre 2015 y 2025,2 mientras que el aumento de las 
exigencias de habitabilidad, y especialmente de las relativas al 
comportamiento energético y a la accesibilidad, conducirá 
eventualmente a una reactivación de las operaciones de rehabilitación, 
tras el actual periodo de estancamiento, siendo los Barrios de 
Promoción Oficial necesariamente uno de sus objetivos prioritarios.  

En muchos aspectos podríamos considerar que nos encontramos, en 
relación a los conjuntos de vivienda social construidos entre los años 
1940 y 1970, con una situación semejante a la de los centros históricos 
en la década de 1960, sometidos a una máxima transformación, y una 
potencial pérdida de patrimonio arquitectónico y urbano.3 De las tres 
estrategias que han dominado la intervención urbana en los conjuntos 
de vivienda social en Europa, la rehabilitación estrictamente funcional, 
la remodelación o renovación, y la adaptación de lo existente a la 
ciudad consolidada (Hatzfeld et al., 2006: 43), únicamente la primera se 
ha aplicado de forma extensa en los Barrios de Promoción Oficial, 
limitándose los derribos y sustituciones de la edificación a casos 
excepcionales. Junto con las modificaciones de los usuarios, estos 
barrios han sido objeto, en el marco de las operaciones de 
rehabilitación, de medidas eventualmente eficaces para la mejora del 
comportamiento energético o de la accesibilidad, pero muchas veces 
contradictorias con las características y valores propios de los barrios. 
La aceptación y explotación de las características propias de los 
conjuntos de vivienda social como alternativa a las estrategias de 
normalización urbana ha sido una excepción a nivel europeo, y no se 
ha experimentado en los Barrios de Promoción Oficial madrileños. Este 
enfoque implicaría la experimentación con lo existente, no sólo como 
materia, sino como modelo, aceptando y trabajando sobre el urbanismo 
de los polígonos residenciales de forma integral, y no únicamente de 
cara a la adecuación funcional de la edificación. 
                                                        
2 Este periodo se obtiene por el desfase de 15 años respecto al los descensos 
de la población mayor de 65 años. Siguiendo a Galiana y Vinuesa (2012)  y 
partiendo de hogares formados mayoritariamente entre 1954 y 1961, la 
eventual extinción del hogar a los sesenta años de su formación se produciría 
entre 2014 y 2021. 
3 Así, Philippe Panerai muestra su sorpresa ante "los parecidos entre el 
discurso actual sobre los grands ensembles y el que justificó en los años 60 la 
renovación -es decir, la demolición- de los cascos antiguos. La misma 
evocación de la degradación de las construcciones y del carácter indigno de las 
áreas habitadas se apoya sobre realidades indiscutibles para concluir que hay 
que demoler, es decir, lo primero, que se vayan o se trasladen los habitantes, 
como si a falta de poder tratar en el plano político y económico los problemas 
que se concentran en ciertos sitios (paro, pobreza, delincuencia), la sociedad 
delegase sobre el espacio la tarea de disimularlos y sobre quienes trabajan en 
la concepción espacial, la manera de resolverlos" (2007: 36). 

next ten years,2 while rising energy and 
accessibility standards will eventually lead 
to a reactivation of rehabilitation 
programmes after the current stagnation 
period. Social housing estates are likely to 
be one of the main objectives of such 
programmes. many aspects one could say 
that social housing estates built between 
1940 and 1980 are now undergoing a 
similar transformation process to the one 
undergone by historic areas in the sixties, 
with the same danger of heritage 
destruction.3 From the three strategies 
which have dominated urban intervention in 
social housing estates in Europe - strictly 
functional rehabilitation, redevelopment or 
renewal, and adaptation to the morphology 
and structure of the traditional city (Hatzfeld 
et al., 2006: 43) - only the first one has 
been extensively applied to Madrid’s 
Barrios de Promoción Oficial, while 
demolition has been restricted to 
exceptional cases. In addition to user 
alterations, these estates have undergone 
rehabilitation programs involving the 
implementation of certain energy efficiency 
and accessibility measures that, though 
most likely efficient, may have operated 
undesired changes in the estates’ 
architectural and urban features. An 
alternative fourth strategy, based on the 
acceptance and exploitation of social 
housing estates’ inherent qualities, has 
been an exception in Europe, and has not 
yet been tried in Madrid’s Barrios de 
Promoción Oficial. This approach would 
imply experimenting with the existing 
structures, not only in the material sense 
but also as models, accepting and working 
on the urban structure and morphology of 
social housing estates as a whole, rather 
than merely upgrading their buildings. 
  

2 According to Galiana and Vinuesa (2012) and 
considering households created between 1954 
and 1961, the eventual household extinction, 
sixty years later, would take place between 
2014 and 2021. 
3 Phillippe Panerai is astonished by “the 
resemblances between the current discourse on 
grands ensembles and that which justified urban 
renewal – that is, the demolition – of historic city 
centres back in the sixties. The same references 
to building degradation and the degrading living 
conditions of residential areas, based on 
undeniable facts, lead to demolition, that is, to 
the displacement of inhabitants; it is as if, 
incapable of dealing politically or economically 
with problems that affect certain areas 
(unemployment, poverty, crime), society 
delegated in space the task of concealing them 
and in those working with spatial conceptions the 
task of finding a way to solve them” (2007: 36). 
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6.2 Modelo teórico del proceso de patrimonialización de 
los Barrios de Promoción Oficial 

 

El análisis fenomenológico y genético de los discursos en torno a la 
patrimonialización de los Barrios de Promoción Oficial madrileños ha 
permitido constatar, en primer lugar, la práctica inexistencia de 
discursos patrimoniales en el seno de las Organizaciones cívicas y 
entre los vecinos, que sin embargo cuentan con discursos elaborados y 
consensuados relativos a su situación residencial, de los que se derivan 
sus eventuales posiciones discursivas parciales sobre el patrimonio. Se 
ha observado la pervivencia de los discursos tradicionales basados en 
valores históricos o artísticos, cuyos límites cronológicos y estilísticos 
se han visto ampliados, al tiempo que se han incorporado nuevos 
discursos fundamentados en los valores de instrumentalidad e 
identidad. Mientras que los primeros, adoptados por las Élites, han 
perdido eficacia, los segundos, adoptados por los Especialistas, las 
Organizaciones cívicas y los vecinos han logrado la adhesión de un 
número creciente de actores. Identificados los discursos, valores y 
sujetos que integran el proceso de patrimonialización, se ha procedido 
a su imbricación temporal, distinguiendo sus etapas teóricas y 
evidenciando la vinculación entre los procesos individuales y de estos 
con los movimientos urbanos. 

 

6.2.1 El posicionamiento de las Organizaciones cívicas y los 
Vecinos. Discursos residenciales elaborados y posiciones 
discursivas patrimoniales débiles 

Las posiciones discursivas de los habitantes de los Barrios de 
Promoción Oficial sobre el patrimonio, minoritarias, parciales y débiles, 
sólo emergen cuando se enfrentan a otras posiciones que inciden en 
sus intereses, y se encuentran contextualizadas en discursos más 
amplios sobre su situación residencial. Estos discursos residenciales 
presentan un grado notable de elaboración y consenso gracias a la 
densa historia contada y vivida común, en la que juegan un papel 
fundamental las amenazas de renovación-expulsión, el conocimiento de 
las operaciones de rehabilitación o remodelación, y las reivindicaciones 
de mejoras físicas y sociales en los barrios. Así, en función del peso 
relativo del valor de uso y del valor de cambio que se asigne a la 
vivienda y al barrio, las Organizaciones cívicas y los vecinos adoptan 
distintos discursos,  que interpretan el barrio como un Retiro, un Activo, 
un Asidero o un Lastre. 

6.2 Theoretical model of the Barrios de 
Promoción Oficial patrimonialisation 
process 

Phenomenological and genetic analysis of 
discourses on heritage has shown that 
these are virtually nonexistent among 
neighbours and civic organisations. 
However, their discourses on their 
residential situation are quite elaborate and 
enjoy wide consensus, and from them 
there arise certain discursive positions 
partially involving heritage. Traditional 
discourses based on historic or artistic 
values, while still existent, are considerably 
weakened, and new discourses based on 
instrumental and identity values have been 
incorporated. While historic and artistic 
discourses, adopted by the Elites, have 
become less effective, instrumental and 
identity discourses, adopted by Specialists 
and Civic organizations, have succeeded 
in gaining the support of a growing number 
of actors. Once the discourses, values and 
subjects involved in the patrimonialisation 
process have been identified, this has 
been contextualised in time, identifying its 
theoretical phases and showing the 
relationships between individual processes 
and between these and urban movements.  

6.2.1 Positioning of Civic organisations and 
Neighbours. Elaborate residential 
discourses and weak heritage-based 
discursive positions 

Neighbours’ discursive positions involving 
heritage – characterised by their minority, 
partial and weak nature –only emerge 
when confronted with other positions that 
may interfere with their interests. They are 
always contextualised within broader 
residential discourses, with a great degree 
of elaboration and consensus, thanks to a 
dense history told and lived in common, in 
which renewal-eviction threats, 
rehabilitation and redevelopment 
programmes, together with struggles for 
better neighbourhood and housing 
conditions, play a fundamental role. 
Depending on the relative importance 
given to use and exchange values, 
neighbours adopt different residential 
discourses, conceiving the estate as a 
Retreat, an Asset, a Handhold or a 
Burden. 
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El valor de uso, basado en la tipología y características de la vivienda, 
en la localización, estructura y morfología del barrio y en las ventajas 
económicas de la promoción y gestión públicas, predomina en el 
discurso del barrio como Retiro. En este discurso, reforzado por la 
percepción del paralelismo entre la biografía del barrio y la del hogar, la 
permanencia en el barrio aparece como voluntaria, y las expectativas 
residenciales se consideran cubiertas. Adoptado por los habitantes 
originarios de edad avanzada, pero también por sus descendientes y 
los nuevos vecinos gentrificadores, interpreta el valor atribuido al barrio 
como estrictamente subjetivo, resultado de una elección personal, y por 
lo tanto no mercantilizable. 

Por el contrario, es la plausibilidad de la gentrificación la que 
fundamenta el discurso del barrio como Activo, adoptado 
ocasionalmente por los vecinos jóvenes. En este discurso, la vivienda 
unifamiliar con jardín o patio es un factor determinante para la 
gentrificación incipiente o posible, y las expectativas generadas se 
resumen en la imagen del chalet en el centro de Madrid o de la zona 
residencial privada. 

Por su parte, la supervivencia de la red familiar extensa constituye el 
elemento central del discurso del barrio como Asidero. Aunque 
deficiente, el barrio supera las opciones residenciales plausibles y 
aporta una seguridad instrumental y económica relativa que evita la 
caída en situaciones de mayor vulnerabilidad, por lo que predomina la 
voluntad de permanencia. Este discurso es adoptado en mayor medida 
por los antiguos chabolistas realojados, y se ve reforzado por el 
recuerdo del contraste entre las condiciones de habitabilidad de la 
antigua chabola y de las viviendas en las que fueron realojados.  

El discurso del barrio como Lastre aparece vinculado tanto a la 
conflictividad social del entorno como a las graves deficiencias de 
habitabilidad de las viviendas, que se perciben como carentes de todo 
valor de uso o de cambio. La permanencia en el barrio, involuntaria, 
está determinada por la imposibilidad de rentabilizar la vivienda actual, 
ya sea por las condiciones del régimen de tenencia o por su 
degradación o estigmatización, que impide su venta y se vive como una 
imposición que ha coartado las posibilidades de desarrollo personal o 
de ascenso social.  

De estos discursos sobre su posición residencial se derivan las 
posiciones discursivas parciales en torno al patrimonio adoptadas por 
los vecinos. Así, el discurso del barrio como Retiro motiva la adopción 
de las posiciones que hemos denominado de Ejemplaridad e Identidad, 
mientras que el discurso del barrio como Activo fomenta la de la 

Use value, based on the type of residential 
unit involved and its characteristics, on the 
estate’s location, structure and 
morphology, and on the economic 
advantages of public development and 
management, prevails in the Retreat 
discourse. Reinforced by the perceived 
parallelism between the biography of the 
estate and that of one’s own household, 
residential expectations are felt to be met, 
and residents do not wish to leave the 
estate. This discourse, adopted both by 
original residents and their descendants 
and by gentrifying newcomers, sees the 
value attached to the estate as strictly 
subjective, the result of personal choice. 

It is precisely the plausibility of the estate’s 
gentrification that supports the Asset 
discourse, occasionally adopted by young 
residents. The single-family house with 
garden or patio is a key element of 
gentrification, and the expectations it 
raises can be summarised by the image of 
the private residential area or the villa in 
the centre of Madrid. 

The survival of the extended family is a 
central element in the Handhold discourse. 
Though by all means deficient, the estate 
exceeds their plausible residential options, 
and provides instrumental and economic 
security, saving them from a state of 
further vulnerability. This discourse is 
adopted mainly by former slum dwellers, 
and is strengthened by the contrast 
between the living conditions in the shanty 
town and in the new house.  

The Burden discourse is linked both to the 
neighbourhood’s social ills and the major 
habitability deficiencies of the housing 
units, which are seen as devoid of any use 
or exchange value. Residents remain in 
the estate, unwillingly, mainly because 
they cannot afford to lose the rights 
associated with their housing contract, and 
also due to the difficulty of selling such a 
stigmatised property. The estate is 
perceived as an imposition that has 
thwarted their upward mobility. 

Neighbours’ heritage-based discursive 
positions arise from such residential 
discourses. The Retreat discourse leads to 
the positions of Exemplarity and Identity, 
while the Asset discourse leads only to that 
of Exemplarity. The Handhold discourse 
leads to the Identity position, while the 
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Ejemplaridad. El discurso del barrio como Asidero conduce a la 
adopción de la posición discursiva de la Identidad, mientras que la 
percepción del barrio como Lastre lleva a adoptar la de la 
Disfuncionalidad. Todos los discursos conducen a la adopción de la 
posición discursiva de la protección patrimonial como Servidumbre. 

 

6.2.2 La pérdida de exclusividad de los valores históricos y 
artísticos y la incorporación de los valores de instrumentalidad e 
identidad  

Los valores artísticos e históricos, fuentes de autoridad consolidadas en 
las que se ha fundamentado tradicionalmente la protección del 
patrimonio urbano, legitiman los discursos de la Obra Maestra y la 
Ejemplaridad, así como el de la Alteración. Así, estos discursos no son 
más que el resultado de una ampliación cronológica y estilística, que 
permite la inclusión de obras del siglo XX y de la arquitectura moderna 
entre las épocas y los estilos susceptibles de protección, sin que el 
funcionamiento de los valores artísticos e históricos como fuentes de 
autoridad patrimonial se haya visto alterado. 

La aparición de discursos alternativos, fundamentados en otros valores, 
muestra la pérdida de la exclusividad de los valores históricos y 
artísticos como fuentes de legitimidad patrimonial. Los discursos de la 
Instrumentalidad y de la Identidad, que surgen de las críticas a la 
destrucción de la ciudad existente y de la lucha contra la renovación-
expulsión y la segregación socioespacial, abandonan el fundamento 
histórico y artístico, legitimándose en fuentes de autoridad menos 
consolidadas, la naturaleza y el interés general. Mientras que el 
discurso de la Instrumentalidad se basa en la capacidad de un área o 
elemento urbano de satisfacer las necesidades materiales (Riegl, 1902: 
72) e implica la preeminencia del tejido urbano existente sobre 
cualquier otro que lo sustituya, el de la Identidad asigna un valor al 
tejido urbano en tanto que soporte del tejido social. Estos discursos se 
sitúan respectivamente al límite y fuera del conjunto de elementos 
patrimonializables consolidado (Prats, 2009), lo que les obliga a 
apoyarse en los discursos tradicionales de fundamento histórico o 
artístico para reforzar su eficacia.  

Cada uno de estos discursos activadores puede ser invalidado por un 
discurso opuesto. Así, al discurso de la Instrumentalidad se opone el de 
la Disfuncionalidad cuando el área urbana carece de las condiciones 
mínimas de adecuación a la función residencial, condiciones que son 
variables y relacionales. Por su parte, el discurso de la Conflictividad o 

Burden discourse leads to that of 
Dysfunctionality. All residential discourses 
lead to the position of Easement. 

6.2.2 The loss of exclusivity of artistic and 
historic values and the incorporation of 
instrumental and identity values 

Artistic and historic values, consolidated 
sources of authority on which urban 
heritage protection has traditionally been 
based, legitimise the Masterpiece, 
Exemplarity and Alteration discourses. 
These are merely the result of a 
chronological and stylistic extension that 
allows for the inclusion of 20th century and 
modern architecture among the periods 
and styles deserving protection, without 
essentially affecting the operation of artistic 
and historic values as sources of authority. 

The appearance of alternative discourses 
based on other values evidences the loss 
of exclusivity of historic and artistic values 
as sources of heritage legitimacy. 
Instrumentality and Identity discourses, 
arising from criticism of the destruction of 
the city and the struggle against the 
processes of renewal-eviction and socio-
spatial segregation, are no longer based 
on historic and artistic values. They derive 
their legitimacy from less established 
sources, such as nature and general 
interest. The Instrumentality discourse is 
based on the ability of an urban area or 
element to satisfy material needs (Riegl, 
1902: 72), and implies the pre-eminence of 
the existing urban tissue over any possible 
redevelopments. The Identity discourse 
values an urban tissue for its ability to host 
social life. These discourses can be 
positioned respectively at the edge and 
outside the pool of established heritage 
elements (Prats, 2009), forcing them to 
lean on traditional discourses, based on 
historic and artistic values, in order to 
reinforce their effectiveness. 

Each of these activating discourses can be 
invalidated by an opposite one. Thus, the 
Instrumentality discourse is countered by 
the Dysfunctionality discourse when the 
estate lacks the basic conditions for 
residential use – conditions that are 
nevertheless changing and relational. The 
discourse of Unrest or social degradation, 
which may invalidate or weaken the 
Identity discourse, remains latent and is 
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degradación social, que eventualmente invalidaría o debilitaría el de la 
Identidad, permanece latente y no es movilizado en los procesos de 
patrimonialización estudiados.  

 

6.2.3 El discurso de la Servidumbre 

Aunque el discurso que hemos denominado de la Servidumbre no es 
estrictamente patrimonial, ya que no refuerza o pone en duda la 
legitimidad de un elemento en tanto que patrimonio, sí obstaculiza la 
voluntad de aceptación de los argumentos a favor de la 
patrimonialización. Basado en la limitación que supone la protección 
jurídica o urbanística para la libre disposición de la propiedad privada, 
limitación que no es objeto de compensación y aparece como arbitraria 
e injusta, tiene gran importancia en el proceso de patrimonialización, al 
ser adoptado por la práctica totalidad de los actores. 

La particularidad de los Barrios de Promoción Oficial, cuya protección 
jurídica y urbanística y eventual restauración no conduce a una 
explotación turística, y sólo esporádicamente contribuye a una cierta 
gentrificación, elimina los posibles beneficios económicos indirectos que 
podrían compensar la carga impuesta por la protección. Para que las 
limitaciones impuestas sean socialmente aceptables, y los discursos 
activadores del patrimonio logren la adhesión de los actores afectados, 
esta carga, no compensada por un aumento del valor inmobiliario, ha 
de serlo por la colectividad, en tanto que sujeto portador del derecho 
patrimonial. 

 

6.2.4 El desplazamiento de las Élites por los Especialistas y 
Organismos cívicos como sujetos activadores del patrimonio 

Con su defensa de determinadas clases de edificios y áreas urbanas, 
los miembros de las categorías dominantes han tratado históricamente 
de legitimar simbólicamente las lógicas burguesas o neo-burguesas 
(Bourdin, 1979; Amougou, 2004: 30-31). Aunque continúan 
desempeñando un papel clave en la activación del patrimonio histórico-
artístico, los discursos adoptados por las Élites, correspondientes a 
repertorios preestablecidos, motivados por intereses corporativistas o 
de clase (Amougou, 2001) y orientados a sus pares, han perdido 
eficacia a nivel local, ya que carecen cada vez más de plausibilidad 
social. 

not mobilised in the patrimonialisation 
processes under study. 

6.2.3 Easement discourse 

The Easement discourse is not strictly a 
heritage discourse, as it does not 
strengthen or question the legitimacy of an 
element’s heritage status. However, it does 
obstruct its acceptance as such. Based on 
the restrictions on the free disposal of 
private property imposed by the legal or 
urban protection of heritage - restrictions 
that are perceived as arbitrary and unjust 
and for which no compensation is available 
- the Easement discourse plays an 
important role in the patrimonialisation 
process, as it is adopted by almost all 
actors. 

The peculiarity of Madrid’s Barrios de 
Promoción Oficial, whose legal and urban 
protection and eventual restoration do not 
lead to touristic exploitation, and only 
sporadically contribute to a certain 
gentrification, take economic benefits, 
which could somewhat compensate for the 
burden imposed by heritage protection, out 
of the equation. For the imposed restriction 
to become socially acceptable, and for the 
activating discourses to gain support from 
the actors involved, this burden, not 
compensated for by an increase in market 
value, must be offset by the community, as 
the holder of heritage rights. 

6.2.4 The displacement of Elites by 
Specialists and Civic organizations as 
heritage activation subjects 

Throughout history, the members of the 
ruling classes have attempted to 
symbolically legitimise the bourgeois or 
neo-bourgeois logic through the defence of 
certain types of buildings or urban areas 
(Bourdin, 1979; Amougou, 2004: 30-31). 
Although they still play a key role in historic 
and artistic heritage activation, the Elites’ 
discourses, driven by corporate or class 
interests (Amougou, 2001) and mainly 
directed at their peers, have lost 
effectiveness at the local level, and are 
progressively losing social credibility. 
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De la misma forma que los valores histórico-artísticos han perdido su 
exclusividad como fuentes de autoridad patrimonial, las Élites han 
dejado de actuar como únicos o principales sujetos activadores. Por el 
contrario, desde mediados de los años 1970 se han incorporado dos 
nuevos sujetos, los Especialistas y las Organizaciones cívicas, que 
adoptan respectivamente los discursos de la Instrumentalidad y la 
Disfuncionalidad, y de esta y la Identidad. Mientras que para los 
primeros la comunidad imaginada de referencia es la ciudadanía, para 
los segundos el sujeto titular del derecho patrimonial es en primer 
término la comunidad local.  

 

6.2.5 Etapas de la patrimonialización. De la Amenaza a la 
Protección jurídica o urbanística 

El análisis de los tres casos de estudio ha permitido establecer cinco 
etapas teóricas del proceso de patrimonialización, la Construcción de 
repertorios patrimoniales, la Amenaza de destrucción o alteración del 
elemento, la Justificación de su pertenencia a los repertorios 
patrimoniales y la pertinencia de su conservación, el Condicionamiento 
de la intervención de la que ha de ser objeto y su Protección jurídica o 
urbanística. Se trata de etapas teóricas, que no han de darse 
necesariamente en su totalidad ni en este orden, ya que los procesos 
de patrimonialización individuales aparecen vinculados entre sí.  

La Amenaza de destrucción o alteración transfiere el área urbana a un 
campo de valor o significación nuevo (Ariño, 2012), ocasionando la 
movilización de los discursos patrimoniales latentes. Provoca al mismo 
tiempo la Construcción de nuevos repertorios patrimoniales o la 
adaptación de repertorios existentes, y la Justificación de la pertenencia 
del área urbana a estos repertorios y de la pertinencia de su 
conservación en tanto que portador de los valores en los que se 
fundamenta el repertorio identificado.  

La Construcción de repertorios y la Justificación se llevan a cabo a 
través tanto de la movilización para la conservación del elemento como 
de la negociación entre los distintos sujetos, momento en el que los 
distintos discursos patrimoniales se enfrentan y muestran su eficacia. 
Movilización y negociación pueden conducir eventualmente al 
condicionamiento de la intervención prevista, a la validación o rechazo 
de la protección existente o a la protección jurídica o urbanística de un 
nuevo ámbito. La consolidación de la pertenencia del elemento a un 
repertorio patrimonial que se deriva de su protección puede igualmente 
dar lugar a una valoración social más amplia de este elemento, lo que a 

In the same way that historic and artistic 
values have lost their exclusive role as 
sources of heritage authority, Elites have 
ceased to act as the sole or main 
activating subjects. Since the middle of the 
seventies, two other subjects   - Specialists 
and Civic Organizations - have come into 
the scene, adopting the Instrumental and 
Dysfunctionality, and the Identity and 
Dysfunctionality discourses, respectively. 
Their imagined reference communities are 
the citizens and the local community. 

6.2.5 Patrimonialisation phases. From 
Threat to legal or urban Protection 

An analysis of the three case studies 
allows the establishment of five theoretical 
phases of patrimonialisation: the 
Construction of heritage repertoires, the 
Threat of destruction or alteration of a 
certain element, the Justification of its 
belonging to heritage repertoires and the 
pertinence of its conservation, the 
Conditioning of the intervention it is to 
undergo, and its legal or urban Protection. 
These are merely theoretical phases, and 
not all of them need be present in a certain 
process, or follow the same order, as 
individual heritage recognition processes 
are always linked to each other. 

The Threat of Destruction or alteration 
shifts an urban area to a different value or 
meaning field (Ariño, 2012), triggering 
latent heritage discourses. It leads both to 
the Construction of new heritage 
repertoires or the adaptation of existing 
ones, and to the Justification of the urban 
area belonging to one or more of these 
repertoires, as well as of the suitability of 
its conservation as the bearer of certain 
values upon which such repertoires are 
based. 

Repertoire Construction and Justification 
take place through a mobilisation for the 
element’s protection and the negotiation 
between the different subjects. Mobilisation 
and negotiation make activating and 
deactivating discourses surface and 
confront each other, revealing their 
effectiveness. As a result, the planned 
intervention may be conditioned, the 
existing protection may be validated or 
rejected, and a new legal or urban 
protection may be introduced. The 
protection of a certain element may lead to 
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su vez contribuiría a consolidar los repertorios en los que se incluye, 
fomentando su plausibilidad social como referentes válidos para su 
Extensión o Desplazamiento. 

 

6.2.6 Extensiones y Desplazamientos. La integración de los 
procesos individuales en una red amplia de patrimonializaciones  

El modelo de etapas propuesto presenta variaciones en cada proceso 
de patrimonialización individual, al estar cada uno de ellos integrado en 
una amplia red de patrimonializaciones de elementos y repertorios 
urbanos, basada en relaciones que hemos denominado de Extensión y 
de Desplazamiento. 

Mientras que la Extensión implica la inclusión de un área urbana en un 
repertorio patrimonial consolidado a través de su ampliación, alterando 
la forma en que se define este repertorio con el fin de acoger al nuevo 
elemento, el Desplazamiento supone la aplicación de las lógicas que 
han llevado a la patrimonialización de un repertorio a otro conjunto de 
elementos, llevando eventualmente a su protección jurídica o 
urbanística. 

Los distintos procesos de patrimonialización, enlazados en una amplia 
red de repertorios patrimoniales, se relacionan a su vez con 
movimientos urbanos anteriores o coetáneos, como son, en los casos 
estudiados, las movilizaciones ciudadanas para la conservación de las 
áreas centrales y la Operación de Barrios en Remodelación. 

 

6.2.7 Limitación de la arbitrariedad de la construcción patrimonial 
e influencia de los aspectos físicos y sociales 

Los discursos patrimoniales en relación a los Barrios de Promoción 
Oficial madrileños, construidos social e históricamente, no son 
totalmente arbitrarios, sino que aparecen vinculados a las 
características físicas y sociales de los barrios. El grado de vinculación, 
en cualquier caso, está condicionado por la proximidad de los sujetos, 
de forma que, mientras que las posiciones discursivas de las 
Organizaciones cívicas y de los vecinos están determinadas casi 
exclusivamente por las características intrínsecas de los barrios en los 
que residen, en los discursos de las Élites la realidad física y social 
contemporánea de cada barrio sólo es considerada en tanto que 
refuerzo de los discursos preestablecidos. En cualquier caso, las 
características físicas y sociales inciden en la producción y 

its broader social acknowledgment, and 
contribute to the consolidation of the 
heritage repertoires it belongs to, making 
them more likely to become valid 
references that can be Extended or 
Displaced to generate new repertoires. 

 6.2.6 Extensions and Displacements. 
Individual processes within a broad 
patrimonialisation network 

The phase model proposed herein may 
vary in each particular process, as each 
phase forms part of a network of 
patrimonialisation elements and 
repertoires, which are based on 
Extensions and Displacements. 

While an Extension implies the inclusion of 
an urban area in an existing heritage 
repertoire, which must be broadened in 
order to include it, and therefore changes 
its nature, a Displacement entails that the 
mechanisms that have led to the 
patrimonialisation of a certain repertoire 
are applied to another set of elements, in 
order to afford it legal or urban protection. 

Heritage processes thus interlinked are 
also related to wider urban movements, 
both previous and contemporary, such as 
citizen mobilisations for the conservation of 
the historic city centre, and the urban 
areas restructuring experience known as 
Operación de Barrios en Remodelación.  

6.2.7 The limitation of arbitrariness in the 
construction of heritage discourses and the 
influence of physical and social aspects 

Heritage discourses on Madrid’s Barrios de 
Promoción Oficial, although socially and 
historically constructed, are not entirely 
arbitrary, but remain linked to the estates’ 
physical and social features. The strength 
of this link depends on the nearness of the 
subjects to the estates. Thus, while Civic 
Organisations’ and neighbours’ discursive 
positions are almost exclusively 
determined by the estates’ intrinsic 
characteristics, the physical and social 
reality of the estates plays a minor role in 
the Elites’ discourses, and tends to be only 
considered when it strengthens pre-
established discourses. Regarding their 
impact on the discourses’ production and 
reproduction, in Madrid’s Barrios de 
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reproducción de los discursos y en su eventual eficacia, destacando en 
el caso de los Barrios de Promoción Oficial madrileños como factores 
condicionantes el valor instrumental de la vivienda, el contexto urbano, 
la estructura y morfología y la cohesión social. 

La adopción de las posiciones discursivas de los vecinos está 
determinada prioritariamente por el valor instrumental de la vivienda, y 
no del edificio o del conjunto, valor que se establece en base a su 
habitabilidad, flexibilidad y accesibilidad económica, aspectos todos que 
contribuyen a su valor instrumental y aparecen frecuentemente 
entrelazados en las narraciones de los vecinos.  

La localización y el contexto urbano, factores de desactivación 
patrimonial en gran parte de los conjuntos de vivienda social europeos, 
contribuyen en los Barrios de Promoción Oficial madrileños a su 
valoración positiva, basada en las ventajas funcionales de la 
centralidad, fundamentalmente el acceso a la red de transporte público 
y la proximidad de equipamientos y áreas de actividad comercial. La 
localización en el conjunto de la ciudad actúa igualmente como 
elemento de prestigio. Así, los vecinos tienden a adoptar la zonificación 
más favorable en cada caso, basada alternativamente en la oposición 
norte-sur o centro-periferia. Por lo general, la valoración negativa 
procede de la presencia en el entorno inmediato de áreas conflictivas, 
con frecuencia áreas de infravivienda, y no de la localización o el 
contexto urbano amplio. Por su parte, y aunque no actúan como 
elementos determinantes en la adopción de un discurso patrimonial 
dado, la estructura y morfología se valoran de forma positiva. Los 
elementos más destacados son la mezcla tipológica y la funcionalidad 
de la red de espacios libres públicos, reducida, acotada y formalizada. 

Las características y evolución social desempeñan un papel distinto en 
la construcción de los discursos patrimoniales en los Barrios de 
Promoción Oficial madrileños y en los conjuntos de vivienda social 
franceses y alemanes, tanto por su menor peso en relación a las 
características físicas, como por los aspectos considerados y cómo 
estos movilizan los discursos activadores o desactivadores del barrio en 
tanto que elemento patrimonializable. Así, en los Barrios de Promoción 
Oficial se constata una mayor valoración del barrio en función del grado 
de participación en la obtención y mantenimiento de la vivienda, 
aspecto relevante dada la variedad de las formas de tenencia 
experimentadas, y del predominio de la propiedad frente al alquiler. 
Además, los Barrios de Promoción Oficial madrileños han mantenido su 
función e imagen inicial de barrios obreros, y sólo en algunos casos han 
sufrido procesos de pauperización o ligera gentrificación, de forma que 

Promoción Oficial, the residential unit’s 
instrumental value, its urban context, 
structure and morphology, and the estate’s 
social cohesion seem to be the key 
aspects. 

It is not the instrumental value of the 
building or the estate, but that of the house 
or apartment, that plays a key role in the 
neighbours’ discursive positions. This 
value is determined by the unit’s 
habitability, flexibility and affordability. 
These aspects are frequently intertwined in 
the residents’ accounts, as they all 
contribute to the dwelling’s instrumental 
value. 

As for location and urban context, which 
often work as a heritage deactivating factor 
in European social housing estates, in 
Madrid’s Barrios de Promoción Oficial they 
tend to contribute to their positive 
appraisal. The practical advantages of a 
central location, mostly involving access to 
public transport and commercial and 
leisure areas, are taken into consideration. 
The prestige linked to location is also taken 
into account, leading to the adoption of the 
most favourable zoning, based on either 
the centre-periphery, or the north-south 
division. Negative opinions do not 
generally arise from location or the wider 
urban context, but tend to focus on 
problematic areas in the estates’ 
surroundings, mostly slums or sub-
standard housing. Though not crucial to 
the adoption of a particular heritage 
discourse, structure and morphology are 
positively valued. Variety of building types 
and functionality of public spaces are the 
main aspects considered. 

The role of social aspects in the 
construction of heritage discourses on 
Madrid’s Barrios de Promoción Oficial 
greatly differs from their role in French and 
German social housing estates, not only 
because of their lesser importance in 
comparison with physical aspects, but also 
because of the aspects actually taken into 
account, and the way they affect heritage 
discourses. The involvement of the 
residents in the purchase and maintenance 
of their home is directly related to the value 
they attach to it. On the contrary, 
population structure and social conflicts 
are not generally among the reasons for 
the adoption of heritage deactivating 
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las características de la población y su eventual conflictividad no son 
argumentos relevantes para la adopción de un discurso desactivador 
del patrimonio. Así, el tejido construido se valora como soporte de un 
entramado social en el que destaca la cohesión social por encima de su 
eventual vulnerabilidad o conflictividad. 

La relación entre patrimonialización y gentrificación es en los Barrios de 
Promoción Oficial madrileños especialmente compleja. Así, las 
limitaciones y prescripciones formales vinculadas a la protección 
patrimonial pueden favorecer una cierta gentrificación del ámbito, 
gracias al mantenimiento forzado de una estética unitaria y 
comparativamente cuidada y a la limitación de las intervenciones de los 
vecinos, que con frecuencia se consideran un factor de degradación del 
ámbito. De esta forma, la protección patrimonial puede contribuir a 
aumentar el atractivo de un determinado ámbito urbano y por lo tanto la 
llegada de nuevos vecinos con un mayor nivel económico. Sin 
embargo, la obligación de mantener la volumetría original supone, en 
aquellos conjuntos con superficies de vivienda más ajustadas, que con 
frecuencia no alcanzan los 60 m2, una traba para la llegada de nuevos 
vecinos con mayores ingresos, que buscan con frecuencia viviendas de 
mayor tamaño. Así, la protección patrimonial puede contribuir a una 
cierta mejora de las características socioeconómicas del barrio, por la 
atracción de nuevos residentes con un nivel económico ligeramente 
superior, pero puede igualmente limitar su gentrificación y la expulsión 
de las residentes originales.  

 

 

discourses. Furthermore, these estates 
have retained their original image as 
worker estates, and have only rarely 
undergone degradation or slight 
gentrification processes. The built up 
environment is valued as a support for a 
social structure in which social cohesion 
prevails over vulnerability or conflict.  

The relationship between patrimonialisation 
and gentrification in Madrid’s Barrios de 
Promoción Oficial is a particularly complex 
one. The formal limitations and 
prescriptions associated with heritage 
protection may encourage a certain 
gentrification, due to the compulsory 
maintenance of a uniform and 
comparatively well-groomed appearance, 
and will certainly limit resident alterations, 
which are often considered to contribute to 
physical degradation. Thus, heritage 
protection may attract new, more 
prosperous residents. However, the 
obligation to maintain the original house 
size may deter potential new residents from 
moving in, as they may have larger space 
requirements than cannot be met by the 
original dwellings, often hardly reaching 60 
sq m. Thus, a slight social upscaling can 
result, but further gentrification may be 
limited. 
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6.3 Propuestas para la protección de los Barrios de 
Promoción Oficial  

 

En el presente apartado se enuncian una serie de propuestas 
destinadas tanto a orientar futuras investigaciones como a introducir 
cambios en el sistema de protección patrimonial que permitan adaptarlo 
a los nuevos patrimonios, como los conjuntos de vivienda social y, 
específicamente, los Barrios de Promoción Oficial. Estas propuestas 
parten de una postura que, aunque motivada por los resultados de la 
investigación, es en último término una posición personal a favor de la 
protección efectiva de un mayor número de Barrios de Promoción 
Oficial. Esta protección estaría motivada tanto por sus eventuales 
valores históricos, artísticos, identitarios o de otro tipo, que han de 
establecerse en cada caso y no pueden conocerse a priori, como 
especialmente por su valor instrumental, en tanto que tejidos urbanos 
que acogen a las clases populares en localizaciones favorables por su 
centralidad, equipamientos u otros aspectos y contribuyen con su 
estabilidad socioeconómica a frenar la segregación socioespacial.  

 

6.3.1 Oportunidades de protección de los Barrios de Protección 
Oficial a través del planeamiento 

a) El patrimonio como decisión colectiva en el marco de la 
democratización del modelo de ciudad 

Como hemos visto, la patrimonialización ya no es, de hecho, una 
imposición de las Élites ni una cuestión puramente técnica reservada a 
los Especialistas. Como construcción social e histórica, su producción y 
eficacia dependen de la existencia de un consenso suficiente de los 
distintos actores afectados, en los que se movilizan tanto motivaciones 
instrumentales, en sentido amplio, como una eventual vinculación 
afectiva al elemento o repertorio patrimonializable. 

La pérdida del monopolio de la activación de elementos y repertorios 
patrimoniales por parte de las Élites, la decreciente eficacia de los 
discursos basados en los valores históricos y artísticos y la 
incorporación de discursos fundamentados en valores diferentes a 
estos, como los instrumentales o identitarios, conllevan la necesidad de 
la democratización de la identificación patrimonial, cuya eficacia sólo 
puede asegurarse a través de la adhesión del máximo número de 
actores.  

6.3 Towards the safeguard of the 
Barrios de Promoción Oficial 

In this section, a series of proposals aiming 
to guide future research are set forth. Also, 
certain changes in the protection system 
are proposed, in order to adapt it to the 
particularities of new heritage repertoires, 
such as social housing estates and, more 
specifically, Barrios de Promoción Oficial. 
These proposals are based on a personal 
position in favour of the protection of a 
greater number of Barrios de Promoción 
Oficial. Such protection would be based on 
their historic, artistic and identity values, as 
well as any others to be agreed upon in 
each individual case, and especially on 
their instrumental value as centrally 
located and well equipped working-class 
neighbourhoods that contribute, by virtue 
of their relative socio-economical stability, 
to restraining socio-spatial segregation. 

6.3.1 Opportunities for the protection of 
Barrios the Promoción Oficial through 
urban planning 

a) Heritage as a collective decision within 
the context of the democratisation of the 
city model 

Patrimonialisation is no longer an 
imposition by the Elites or a strictly 
technical decision reserved to Specialists. 
As a social and historical construction, its 
production and effectiveness depends on 
the existence of sufficient consensus 
amongst the different actors. These are 
driven both by instrumental interests, in a 
wide sense, and, possibly, by an emotional 
bond with the heritage element or 
repertoire. 

The overcoming of the Elites’ monopoly on 
heritage activation, the decreasing 
effectiveness of discourses based on 
historic and artistic values and the 
incorporation of instrumental and identity 
discourses based on alternative values, 
imply a need for the democratisation of 
heritage identification, whose effectiveness 
can only be assured by the commitment of 
the largest number of actor.  
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Mientras que ciertas etapas del patrimonialización, en concreto el 
condicionamiento de la intervención y la articulación legal de la 
protección y de su gestión subsecuente son aspectos 
fundamentalmente técnicos, la selección de elementos o repertorios 
patrimoniales, en gran medida arbitraria, es en último término una 
decisión política, condicionada por la eficacia de los distintos discursos 
activadores o desactivadores del patrimonio, pero que como tal ha de 
ser adoptada por el sujeto portador del derecho patrimonial, es decir, el 
conjunto de la ciudadanía o, eventualmente, la comunidad local. 

La selección de los elementos y repertorios patrimoniales por parte del 
conjunto de la comunidad portadora del derecho patrimonial, ya sea a 
través de la determinación de criterios o mediante la identificación 
individualizada, es imprescindible para que estos elementos o 
repertorios adquieran la legitimidad social de la que en la actualidad 
carecen, especialmente si consideramos los repertorios menos 
consolidados, como la arquitectura moderna y, dentro de esta, los 
conjuntos de vivienda social. La democratización de la selección 
patrimonial, como la del modelo de ciudad, requiere una serie de 
elementos previos, como son una cultura urbanística y arquitectónica 
ciudadana que incluya el conocimiento de las implicaciones jurídicas y 
urbanísticas de la protección patrimonial, y especialmente de sus 
cargas y eventuales beneficios, un sistema de protección flexible, 
integrado y próximo al nivel local, que asegure la capacidad de reacción 
frente a los cambios sociales, la integración de las decisiones 
patrimoniales en el modelo de ciudad y la proximidad de los sujetos a 
los elementos o repertorios considerados, y finalmente unos sistemas 
de participación transparentes, fiables y eficaces. De estos tres 
elementos, el primero es en la práctica inexistente, y el tercero está 
sufriendo un rápido desarrollo. Por su parte, la proximidad a lo local y la 
flexibilidad e integración de la protección patrimonial cuentan en la 
ciudad de Madrid con un importante elemento a su favor. Se trata de la 
tradición, reciente pero en cierta medida consolidada, de la protección 
patrimonial a través del planeamiento municipal, tradición que debería 
actualizarse y desarrollarse. 

b) Hacia una protección urbanística municipal efectiva a través del 
planeamiento  

Podría considerarse que la democratización y flexibilización de la 
selección patrimonial implicaría un riesgo en cuanto a la fragilidad y 
falta de seguridad jurídica de la protección resultante, riesgo que sin 
embargo puede reducirse mediante el diseño de los procedimientos, 
plazos y niveles de protección, y mediante la integración efectiva de la 

While certain patrimonialisation phases, 
particularly those involving intervention, 
legal protection and subsequent 
management, are essentially of a technical 
nature, the selection of heritage elements 
or repertoires, which is largely arbitrary, is 
a political decision, determined by the 
effectiveness of the different heritage 
discourses and the commitment to such 
discourses by the holder of the heritage 
rights, that is to say, the citizens or, as the 
case may be, the local community.  

Heritage elements and repertoires must be 
selected by the community holding the 
heritage rights, either through the 
establishment of selection criteria or by 
individualised identification. Only then will 
these repertoires acquire the social 
legitimacy they now lack. This is 
particularly true of new repertoires, such as 
modern architecture and, even more so, 
social housing estates. Heritage selection’s 
democratisation requires a number of 
previous elements. First of all, citizens 
must possess a certain urban and 
architectural culture and knowledge of the 
legal and urban implications of heritage 
protection, including its burdens and 
benefits. Second, a flexible and integrated 
local protection system must be in place, 
ensuring a fast reaction to social changes, 
the integration of heritage into the city’s 
strategy, and the proximity of the subjects 
to the heritage elements. Finally, 
transparent, reliable and efficient 
participation mechanisms are needed. Of 
these three elements, the first is almost 
nonexistent, and the third is developing 
rapidly. As for proximity to local actors and 
elements and the flexibility and integration 
of heritage protection, the city of Madrid 
has a tradition, recent but consolidated, of 
heritage protection through urban planning, 
which should be further developed. 

b) Towards effective local heritage 
protection through urban planning 

One could argue that the democratisation 
and flexibility of heritage selection would 
imply the risk of fragility and legal 
uncertainty of the resulting protection. 
These risks, however, can be minimised 
through the design of protection 
procedures, time frames and levels and 
through the integration of heritage 
protection into urban planning. 
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protección patrimonial en el planeamiento urbano.  

El reparto competencial vigente supone que la declaración de Bienes 
de Interés Cultural se produce a nivel regional, y la incorporación de 
otros elementos o áreas de interés se lleva a cabo por el municipio a 
través de la protección urbanística, en ambos casos mediante la 
inclusión en catálogos. El nivel de protección municipal, al que 
corresponde al mayor número y variedad de elementos protegidos y el 
nivel administrativo más débil4 ha de ser reforzado en su legitimidad, 
efectividad y seguridad jurídica a través de la imbricación efectiva, y no 
sólo formal, de la protección urbanística en el planeamiento y, en último 
término, en el modelo de ciudad. Esta imbricación no se produce, ya 
que el mecanismo utilizado para la protección a nivel municipal, el 
catálogo de elementos protegidos, aunque se incluya en un documento 
de planeamiento urbanístico, es en definitiva una herramienta más 
propia de la protección jurídica. La necesaria implementación de la 
protección municipal mediante herramientas y mecanismos propios del 
planeamiento (Planes Generales y Especiales, redistribución de cargas 
y beneficios) permitiría la integración del patrimonio en la formación del 
modelo de ciudad, y al mismo tiempo facilitaría la coordinación efectiva 
entre protección patrimonial e intervención pública en áreas de 
remodelación o rehabilitación, coordinación que en la actualidad no está 
prevista ni se produce en las áreas periféricas.  

De esta forma, se proponen dos niveles solapados de protección 
urbanística que afectarían eventualmente a los barrios de vivienda 
social. Por una parte, la protección de la ciudad en su conjunto a través 
de la recuperación en el Plan General del espíritu y las herramientas de 
protección del estatuto de lo urbano enunciadas en el Plan Especial de 
Protección del Conjunto Urbano de Madrid de 1978 y recogidas en el 
Plan General de 1985. Esta protección estaría destinada a evitar la 
eliminación de los tejidos urbanos que acogen a las clases populares 
en localizaciones favorables por su centralidad, equipamientos u otros 
aspectos, contribuyendo a frenar y revertir la segregación socioespacial 
y contrarrestar la excesiva especialización de los tejidos urbanos. Esta 
protección sería independiente de la asignación de valores específicos 
                                                        
4 El Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid identificaba ya en 
1978 las deficiencias del sistema dual de protección del patrimonio urbano, 
señalando que “su manejo está además confiado a dos órdenes de 
Administraciones Públicas diferentes, con la particularidad de que la Administración 
más poderosa, la del Estado, maneja el sistema más precario, mientras que la 
Administración más endeble, la municipal, tiene en sus manos el sistema de mayor 
validez, la urbanística. A cada una de ellas le falta algo, por lo tanto, lo cual es 
fuente de excusas mutuas y conduce inevitablemente al fracaso más rotundo. A 
partir de estas premisas sólo una conclusión aparece como razonable: suprimir esa 
dualidad inútil y esforzarse en deslindar los distintos tipos de problemas: 
monumentos, conjuntos y ambientes.” (PEPCUM, Anejos, 1978: 11). 

The current devolution of powers results in 
the declaration of Bienes de Interés 
Cultural by the regions, and the 
incorporation of other elements by the 
municipalities through their urban planning 
documents. Local protection, affecting a 
wider number and variety of elements but 
corresponding to the weakest 
administrative level,4 must be 
reinforced in its legitimacy, effectiveness 
and legal security through a combination 
— not merely formal but actually effective 
in practice —  of heritage protection and 
urban planning. Such integration does not 
take place, as the tool for local protection 
— the catalogue of heritage elements — is 
essentially a legal mechanism. The much 
needed implementation of local protection 
through actual urban planning tools and 
mechanisms (Urban Development and 
Special Plans, equitable distribution of 
burdens and benefits) would allow for the 
integration of heritage into the city model, 
and at the same time facilitate effective 
coordination between heritage protection 
and public intervention in restructuring or 
rehabilitation, which does not currently 
take place in peripheral urban areas.    

Two levels of protection that may affect 
social housing estates are proposed. First, 
the protection of the city as a whole, by 
restoring to the General Development Plan 
the spirit and tools for urban protection 
originally provided for in the Plan Especial 
de Protección del Conjunto Urbano de 
Madrid of 1978, and partially applied in the 
General Development Plan of 1985. Such 
protection would be aimed at avoiding the 
destruction of urban areas that, despite 
being favourably located and equipped, 
still host low-income population, thereby 
contributing to stopping and reverting 
socio-spatial segregation and offsetting 
excessive specialisation. Such protection  
 
4 The Plan Especial de Protección del Conjunto 
Urbano de Madrid from 1978 already identified 
the deficiencies of the dual urban heritage 
protection system, pointing out that “it is also 
entrusted to two different Public Administrations, 
with the particularity that the most powerful one, 
the National Administration, has the more 
precarious system, while the municipal 
Administration has the better tool, urban 
planning. Each lacks something, which calls for 
excuses and leads to the most decisive failure. 
Considering these premises, only one conclusion 
seems reasonable: suppress this duality and try 
to separate the different kind of problems: 
monuments, sites and an environments.” 
(PEPCUM, Anejos, 1978: 11). 
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a los distintos tejidos, y vendría determinada por el modelo de ciudad, 
de forma que la lucha contra la segregación socioespacial abandonaría 
finalmente la coartada de la defensa del patrimonio histórico-artístico 
que adoptó en los años 1970. A este nivel de protección genérica se 
sumaría una protección específica de ciertos Barrios de Protección 
Oficial, en base a sus valores históricos, artísticos, instrumentales 
identitarios o de otro tipo, acordada por los distintos actores implicados 
y habilitada a través de Planes Especiales. 

c) Compensación mediante la redistribución de las cargas y beneficios 
derivados de la protección patrimonial 

Mientras que la democratización de la determinación de criterios y la 
selección de elementos patrimoniales, necesariamente apoyada en 
mecanismos de formación, información y participación, puede ser 
suficiente para lograr la adhesión de la ciudadanía o comunidad local, 
entendida como sujeto portador del derecho patrimonial, no lo es para 
conseguir la adhesión, o incluso la aceptación, de los titulares del 
derecho de propiedad, que se ven directamente afectados en sus 
intereses por la limitación que la protección implica.  

La efectividad de la protección, que depende de su plausibilidad y 
aceptación social, hace necesaria la compensación de la pérdida parcial 
del derecho de propiedad que toda protección patrimonial supone, en 
tanto que parte de este derecho es transferido a la comunidad portadora 
del derecho patrimonial. Las compensaciones habituales (exenciones 
tributarias, ayudas económicas a la rehabilitación con criterios 
patrimoniales y asesoría técnica) no están suficientemente desarrolladas 
y se limitan a los niveles superiores de protección patrimonial, quedando 
los elementos patrimoniales menos consolidados carentes de 
compensación alguna. La aceptación de la pluralidad de nuevos 
repertorios patrimoniales derivada de la democratización de la selección 
patrimonial ha de llevar aparejada la compensación de la carga 
patrimonial en los distintos niveles de protección, y no únicamente en los 
Bienes de Interés Cultural o los elementos con protección integral. En 
este sentido, podríamos identificar al menos cuatro procedimientos de 
compensación adaptados a los repertorios no consolidados. Junto a la 
extensión de las exenciones tributarias y de las ayudas a la 
rehabilitación con criterios patrimoniales, sería necesario contar con 
mecanismos directos y específicos de información y asesoría técnica y 
legal (oficinas de asesoría, proyectos tipo gratuitos) y, eventualmente, 
prever la compensación de la cesión de una parte del derecho de 
propiedad en términos de edificabilidad o de mejora de la urbanización y 
los equipamientos. Algunos de estos mecanismos ya se han 

 would be afforded regardless of the 
particular values attached to the different 
urban areas and would depend instead on 
the city model, thereby depriving anti-
segregation measures from any 
justification on historic heritage grounds. 
This generic protection level would be 
complemented with the heritage protection 
of certain Barrios de Promoción Oficial, 
based on their particular values, agreed 
upon by the different actors and 
implemented by Special Plans. 

c) Compensation through equitable 
distribution of heritage protection burdens 
and benefits 

While the democratisation of the selection 
of heritage elements, necessarily 
supported by education, information and 
participation, might be enough to achieve 
ensure the commitment of citizens and 
local communities, it is not enough to 
ensure the acceptance of the owners or 
residents, whose interests are directly 
affected by the restrictions associated with 
heritage protection. 

The protection’s effectiveness, which 
depends on its credibility and social 
acceptance, calls for compensation for the 
partial loss of property rights that any 
heritage protection implies, as these are 
partly transferred to the community holding 
the heritage rights. Usual forms of 
compensation, such as tax exemptions, 
financial support for rehabilitation 
measures following heritage protection 
criteria, and technical assistance, are not 
sufficiently developed, and tend to be 
restricted to the upper heritage protection 
levels, leaving new heritage repertoires 
without any compensation whatsoever. 
   
The acceptance of a variety of new 
heritage repertoires derived from the 
democratisation of heritage selection 
should further entail compensation for the 
heritage burdens not only at the upper 
levels, but for all heritage elements. For 
such purpose, at least four compensation 
mechanisms can be identified. Together 
with the extension of tax exemptions and 
financial support for rehabilitation 
measures following heritage protection 
criteria, direct technical and legal advice 
mechanisms should be developed, such as 
advisory services offices and free standard 



6 Resumen de resultados 

 

 

365 

experimentado con éxito en conjuntos de vivienda social europeos. Es el 
caso del proyecto piloto de rehabilitación de la Großsiedlung Britz,5 
iniciado en 2009, y que supuso la creación de una página web, con 
participación de especialistas y vecinos del barrio, en la que se incluía 
información histórica, técnica y relativa a la protección patrimonial, así 
como proyectos tipo y asesoría técnica para el mantenimiento y 
rehabilitación de las viviendas, llegando a incorporar detalles 
constructivos e instrucciones para la implementación de las medidas 
propuestas.6  

 

6.3.2 Posibles líneas de investigación sobre patrimonialización de 
conjuntos de vivienda social 

a) Estudios cuantitativos 

El carácter novedoso del proceso de patrimonialización de conjuntos de 
vivienda social como objeto de estudio, y el desconocimiento de los 
elementos fundamentales que configuran este fenómeno, recomendaba 
un primer acercamiento muy abierto, que combinase enfoques 
fenomenológicos y genéticos, y se basase en gran medida en técnicas 
cualitativas.  

Una vez identificados estos elementos, y definidas sus principales 
características y relaciones mutuas, es decir, una vez elaborado del 
modelo teórico del proceso de patrimonialización basado en la 
compresión de un número limitado de casos de estudio representativos, 
la verificación de su validez a gran escala requeriría del desarrollo de 
estudios que combinasen los aspectos cualitativos con un mayor peso de 
las técnicas cuantitativas, abarcando un mayor número de barrios y 
adaptando para su uso en estudios cuantitativos los resultados aquí 
obtenidos. 

                                                        
5 La Großsiedlung Britz, conocida como Hufeisensiedlung, construida por Bruno 
Taut y Martin Wagner entre 1925 y 1935, en colaboración con los paisajistas 
Leberecht Migge y Ludwig Lesser, se incorporó a las seis Siedlungen berlinesas 
declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2008 (Landesdenkmalamt Berlin, 2009). 
6 La dispersión de la propiedad, derivada de la privatización del organismo 
público propietario del conjunto en 1998, y de la venta de las viviendas a partir 
del año 2000, dificultaba la conservación unitaria del conjunto. Como respuesta a 
este problema, se creó la plataforma interactiva www.hufeisensiedlung, 
desarrollada como proyecto piloto de colaboración entre el Landesdenkmalamt 
(Servicio regional de patrimonio) de Berlín, la Asociación de Amigos y promotores 
del Hufeisensiedlung Berlin-Britz y cuatro especialistas, entre ellos los arquitectos 
Winfried Brenne Architekten y el estudio de paisajismo Katrin Lesser. 

projects. Where appropriate, compensation 
through the increase in buildable area or 
the upgrading of equipments and 
urbanisation could be added. Some of 
these mechanisms have already been the 
object of successful experiences in 
European social housing estates. Such is 
the case of the Großsiedlung Britz5 pilot 
rehabilitation project, which started in 2009 
and led to the creation of a website with 
the participation of specialists and 
neighbours that hosts historic, technical 
and Heritage protection information, as 
well as standard projects and technical 
assistance for the maintenance and 
rehabilitation of the dwellings. It even 
includes construction details and 
instructions for the implementation of the 
proposed measures.6 

6.3.2 Possible research lines on 
patrimonialisation of social housing estates 

a) Quantitative studies 

The novelty of the process of 
patrimonialisation of social housing estates 
as a subject of study, and the ignorance of 
its fundamental elements, called for a very 
open initially approach capable of 
combining phenomenological and genetic 
perspectives and based mainly on 
qualitative techniques. 

Once these elements have been identified, 
and their main characteristics and mutual 
relationships described, that is, once the 
theoretical model of the process of 
patrimonialisation has been outlined, the 
validity of its use at a larger scale should 
be based on studies combining qualitative 
and quantitative techniques and 
considering a greater number of estates. 

5 The Großsiedlung Britz, also known as 
Hufeisensiedlung, was built by Bruno Taut and 
Martim Wagner between 1925 and 1935, 
together with the landscape architects Leberecht 
Migge and Ludwig Lesser. It is one of six Berlin 
Siedlungen declared as World Heritage in 2008 
(Landesdenkmalamt, Berlin, 2009). 
6 The dispersion of ownership, coming from the 
privatization of the public owner in 1998 and the 
dwellings’ sale after 2000, made unitary 
conservation difficult. The interactive platform 
www.hufeisensiedlung was launched as a 
answer to this problem. It is a pilot project from 
Berlin’s Regional Heritage Service, the 
Association of friends and promoters of 
Hufeisensiedlung Berlin-Britz and four 
specialists, including Winfried Brenne 
Architekten and Katrin Lesser’s landscape office. 
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b) Incorporación de los aspectos constructivos. 

Habiéndose revelado la construcción como la principal debilidad de los 
Barrios de Promoción Oficial madrileños, resulta evidente la necesidad 
de incorporar en futuras investigaciones los aspectos constructivos. 
Estos habrán de incluir el estudio de las lesiones constructivas, de las 
características técnicas de las sucesivas intervenciones de 
rehabilitación o reurbanización y de la viabilidad técnica y económica de 
soluciones constructivas que respondan tanto a las exigencias de 
mejora de la habitabilidad (comportamiento energético, accesibilidad, 
etc.) como a los criterios de conservación de los aspectos socialmente 
valorados en tanto que patrimonio.7 Igualmente, deberían calibrarse la 
plausibilidad social de estas soluciones, es decir, la posibilidad de que 
logren la adhesión de la ciudadanía y, especialmente de los sujetos 
afectados, los usuarios, las Organizaciones cívicas y los Especialistas.  

c) Investigación performativa. 

El conocimiento de los problemas cotidianos ligados a la identificación y 
protección patrimonial a través del presente trabajo ha hecho surgir como 
decisiva una dimensión de la investigación no contemplada inicialmente y 
que requeriría de un diseño específico de la investigación. Se trata de la 
investigación a través de la acción, de la implicación directa de los 
investigadores en los procesos estudiados, mediante su participación en 
la necesaria formación, información y asesoría técnica sobre el terreno, e 
incluso mediante la eventual intervención en los procesos de 
rehabilitación que afectan a los Barrios de Promoción Oficial. La 
participación de los investigadores en los procesos de rehabilitación de 
los conjuntos de vivienda social contribuiría al desarrollo y la difusión de 
las actitudes que habrán de estar en la base de nuestras formas de hacer 
y rehacer ciudad. La suspensión del juicio8 como paso necesario para el 
proyecto sobre lo existente, la consideración de la identificación 
patrimonial en base a los valores instrumentales e identitarios como 
medio de control democrático sobre el hábitat humano, y la interpretación 
del paisaje periférico y suburbano en sus propios términos, y no como 
negación del centro, nos permitirían intervenir en estos y en otros 
espacios de forma innovadora y respetuosa. 

                                                        
7 Los aspectos constructivos se han incorporado al Proyecto de Investigación del 
Plan Nacional de I+D+i 2013-2016 PROVISO Transformar para proteger. 
Restauración sostenible de la vivienda social española del siglo XX en el contexto 
europeo, desarrollado en colaboración con investigadores de las Universidad 
Complutense y Politécnica de Madrid y que se basa en parte en los resultados 
obtenidos por el presente trabajo. 
8 Koolhaas introdujo la noción psicológica de suspensión del juicio aplicada a la 
arquitectura en los años 1980 (Lacaton, Vassal y Druot, 2007) para confrontarla 
con las realidades que tiende a excluir. 

b) Incorporation of construction aspects 

Given that construction has proved to be 
the main weakness of Madrid’s Barrios de 
Promoción Oficial, it must certainly be 
incorporated into future researches. These 
will have to include the study of 
construction damages, technical aspects of 
successive interventions, and technical and 
economical viability of building solutions 
that meet the requirements of both 
habitability upgrading and the preservation 
of the socially established values.7 The 
social plausibility of the resulting solutions, 
i.e., the likelihood of their being supported 
by citizens, neighbours and experts should 
also be determined.  

c) Performative research 

An acquaintance with the everyday 
problems linked to heritage preservation 
has brought to light a decisive research 
dimension which was not originally 
considered in the research design. 
Performative research, or research through 
action, with direct implication of the 
researchers in the patrimonialisation 
processes - including even their 
participation in education, information and 
assistance on the field  and in any 
intervention projects, would be most 
advisable for future researches. 

The participation of researchers in social 
housing rehabilitation processes would 
allow the development and diffusion of new 
attitudes on which our ways of building and 
rebuilding the city should be based. 
Suspension of judgment,8 as a necessary 
step for working with the existing city, 
heritage identification based on 
instrumental and identity values as a 
means of democratic control of our built up 
environment, and the interpretation of 
peripheral and suburban landscape in its 
own terms, rather than as a negation of the 
city centre, would allow us to intervene in 
these and other urban areas with an 
innovative yet respectful approach.  
7 Construction has been incorporated to the 
Research Project PROVISO Transform to 
protect. Sustainable restoration of 20th century 
Spanish social housing in a European context, 
carried out in collaboration with researchers 
from Madrid’s Polytechnic and Complutense 
universities, and based partially on the results 
of the present work. 
8 Koolhaas applied the psychological notion of 
suspending judgement to architecture in the 
1980s (Lacaton, Vassal and Druot, 2007) to 
confront it with realities that it tends to exclude. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES 



 



Apéndice I. Referencias europeas 

 
 

369 

APÉNDICE I. REFERENCIAS EUROPEAS 

 
I.I Los Grands Ensembles como patrimonio 
Les Courtillières (1954-2015) 

 

I.I.I La planificación y construcción de un Grand Ensemble singular 
(Les Courtillières, 1954-1966) 

El mal estado del parque de vivienda francés antes de la Segunda 
Guerra Mundial y las destrucciones sufridas durante ésta, el rechazo a 
las formas de vivienda de las clases populares1 y el paso a una 
producción industrializada de la vivienda a gran escala (Blanc, 2003: 97-
99) determinaron la promoción pública y centralizada de grandes 
conjuntos de vivienda residencial, conocidos como Grands Ensembles,2 y 
que se identifican con los Treinta Gloriosos3. Tras una producción 
insuficiente de vivienda social durante las décadas de 1930 y 1940, se 
creó en 1945 la figura de las Viviendas a Alquiler Moderado o H.L.M.4. 
Las primeras experiencias de liberación de la nueva edificación con 
respecto al parcelario existente se ensayaron en los vacíos creados por 
las destrucciones de la guerra en los centros urbanos, liberalización que 
se generalizaría a las áreas periféricas (Vayssière, 1988: 75-88). Junto a 
la creación de las H.L.M., otro mecanismo, esta vez de planeamiento 
urbano, terminó de definir la forma que tomarían los barrios de vivienda 
social construidos entre 1955 y 1973. Se trata de la creación de las 
Zonas de Urbanización Prioritaria o Z.U.P.5, que permitieron la 
edificación por un mismo promotor de grandes polígonos de vivienda. En 
París, los actuales departamentos de Hauts-du-Seine, Seine-Saint-Denis 
y Val-de-Marne concentraron la construcción de gran parte de los Grands 
Ensembles de la región parisina, que se ubicaban con frecuencia en la 
periferia de los municipios y aislados de su entorno inmediato.  

Dentro de la creación y evolución de los Grands Ensembles, Les 
Courtillières es al mismo tiempo característico, ya que su construcción 

                                                        
1 En la época de entreguerras y en la segunda posguerra, las clases populares 
residían mayoritariamente en las áreas insalubres de los centros históricos y en 
las amplias periferias de infravivienda unifamiliar autoconstruida, que en Francia 
suponían un fenómeno de gran envergadura. 
2 Los Grands Ensembles son conjuntos de al menos 500 viviendas sociales, de 
bloques abiertos y torres y que incluyen equipamientos sociales y educativos, 
construidos entre 1955 y 1973 en la periferia urbana (Dufaux et al., 2003: 10). 
3 Período entre el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y 1975, tras la 
crisis del petróleo de 1973 (Fourastié, 1979).  
4 Hábitations à Loyer Modéré. 
5 Zones à Urbaniser en Priorité. 

 

 
Figura I.I.I-1 Viviendas insalubres en el 
centro de Pantin. Michel y Derainne, 
2005. 

 
Figura I.I.I-2 Ciudad de urgencia en 
Les Courtillières. En 1954 la oficina de 
alquiler moderado del Departamento del 
Sena inició la construcción de 150 
viviendas en los terrenos situados entre 
Pantin y Bobigny. Michel y Derainne, 
2005. 
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seguirá los mecanismos económicos y de planificación y gestión 
habituales, y singular, puesto que proponía un modelo urbano alternativo, 
que pretendía ser una adaptación de la ciudad jardín a la construcción de 
grandes promociones de vivienda social.  

La situación en Pantin en la primera mitad de los años 1950 era 
representativa de las comunas industriales de la periferia próxima a 
Paris, con un parque insuficiente y degradado de vivienda, lo que llevó al 
Ayuntamiento a recuperar la antigua Oficina de Casas Baratas6 en 1948. 
Su actividad promotora se inició en 1952, gracias a la integración de 
Pantin en la primera fase del programa Secteur Industrialisé, que incluía 
seis conjuntos de vivienda, entre ellos 811 viviendas H.L.M. en Pantin 
(de Jesus Vaz, 2002: 13). La integración de esta promoción en las 2.000 
viviendas a construir en la operación de renovación del barrio de la 
iglesia buscaba resolver, junto con la falta de vivienda, la insalubridad de 
las áreas centrales de Pantin. La operación se vio retrasada por 
conflictos políticos y por el alto coste de la expropiación, por lo que en 
1954 se inició la búsqueda de otros terrenos a edificar en el municipio 
(de Jesus Vaz, 2002: 15). Finalmente, en octubre de 1954 se inició la 
construcción de 150 viviendas de urgencia7 en los terrenos de Les 
Courtillières cedidos por el departamento del Sena a su oficina de 
Vivienda en Alquiler Moderado, atractivos más desde una perspectiva 
regional, por su proximidad y buena comunicación con la ciudad de 
Paris, que para los municipios limítrofes, al encontrarse alejados de los 
centros de Pantin y Bobigny y rodeados por el fuerte de Aubervilliers, el 
cementerio de Paris y un grupo de jardines obreros (de Jesus Vaz, 
2002: 17). En paralelo al proyecto de la ciudad de urgencia, el Ministerio 
de la Reconstrucción y el Urbanismo encargó al arquitecto Émile Aillaud 
el proyecto de varios conjuntos de viviendas en los terrenos de Les 
Courtillières. La operación estaba dividida en parcelas promovidas por 
distintos organismos de vivienda social, tanto locales,8 como nacionales 
y regionales,9 construyéndose un total de 1.984 viviendas, 23 locales 

                                                        
6 Office d’H.B.M. 
7 En febrero de 1954 el Ministerio de la Reconstrucción y el Urbanismo anuncia 
la construcción de 13.000 viviendas económicas financiadas gracias a la Caisse 
des dépôts (Caja de depósitos), como respuesta a la intervención radiofónica 
del Abbé Pierre, en la que pide la intervención del estado para la solución de la 
crisis de vivienda, a raíz de la muerte por frío de una mujer en una calle de 
Paris en el invierno de 1953-54. 
8 La oficina de Vivienda a Alquiler Moderado de Patin (O.P.H.L.M. de Pantin) 
promovió dos áreas en la periferia del conjunto, una primera entre 1957 y 1960, 
con 432 viviendas, y una segunda entre 1958 y 1961, con 426 viviendas. 
9 La Sociedad Inmobiliaria de la Caja de depósitos y consignaciones (S.C.I.C.) 
promovió 390 viviendas tipo H.L.M., la Oficina Central Interprofesional de la 
Vivienda (O.C.I.L.) 560 viviendas tipo LOGECO, y la Sociedad de Economía Mixta 
del Consejo General del Sena (S.E.M.D.S.) 791 viviendas tipo LOGECO y 23 
locales comerciales. A estas operaciones se sumó en 1964 la sustitución de la 

 
Figura I.I.I-3 Vista aérea del 
Serpentine. Gaudard, Margo-Schwoebel 
y Pouvreau, 2010. 

 
Figura I.I.I-4 Vista aérea del parque 
delimitado por el Serpentine. 
Lefrançois y Landauer, 2011. 

 
Figura I.I.I-5 Acceso a una de las torres 
promovidas por la O.P.H.L.M. de 
Pantin. Lefrançois y Landauer, 2011. 
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comerciales y cuatro equipamientos educativos y asistenciales entre 
1957 y 1966, (de Jesus Vaz, 2002: 163; Michel et al., 2005: 19-20). 

La propuesta de Émile Aillaud para las dos operaciones iniciales de Les 
Courtillières, las promovidas por la Sociedad de Economía Mixta del 
Consejo General del Sena (S.E.M.D.S.) y por la Oficina de Vivienda a 
Alquiler Moderado de Patin (O.P.H.L.M. de Pantin), continuó con la 
experimentación iniciada con el proyecto de L’Aubrevoir en Bobigny (de 
Jesus Vaz, 2002: 48). Así, para la operación de la S.E.M.D.S. Aillaud 
proyectó un edificio sinuoso, conocido como Serpentine, con planta baja 
de almacenes privativos y cuatro plantas de vivienda, en torno a un gran 
parque central, y varios bloques lineales que definían la plaza del 
mercado al norte. Las operaciones de la O.P.H.L.M. de Pantin contaban 
con torres en Y de trece plantas, las Tours bleues y Tours rouges, nueve 
bloques lineales de cinco plantas y dos edificios que concentraban las 
153 viviendas tipo LOGECO10, conocidos como Le Gouffre. 

 
Figura I.I.I-6 Plan de Ordenación de Les Courtillières de Émile Aillaud. 
Lefrançois y Landauer, 2011. 
 

I.I.II Asignación, cambios legislativos y evolución de la población 
de los Grands Ensembles  

La asignación de las viviendas sociales de los Grands Ensembles se 
han caracterizado históricamente por la falta de transparencia, las 
estrategias de selección de los organismos gestores y la negociación 
de las candidaturas en función del organismo valedor (Bourgeois, 2000: 
                                                                                                                           
ciudad de urgencia por 335 viviendas promovidas por la Oficina de Vivienda en 
Alquiler Moderado del Sena (O.P.H.L.M. del Sena) (De Jesus Vaz, 2002: 162-164). 
10 Viviendas económicas y familiares (Logements Économiques et Familiaux), 
creadas por el Decreto de 16 de marzo de 1953. 
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9). Así, aunque las viviendas se asignaban prioritariamente a familias, 
frecuentemente numerosas, de obreros y empleados franceses,11 a los 
que se sumarían los repatriados de las antiguas colonias francesas, la 
composición social variaba en función de los organismos gestores, 
pudiendo incluir en algunos casos a cuadros medios y superiores 
(Fourcaut, 2007: 7-15). 

A principios de la década de 1970 las primeras muestras de 
degradación física y social de los Grands Ensembles, las críticas de las 
que eran objeto desde los años 1960,12 y el fomento de la vivienda 
unifamiliar en propiedad13 y de las villes nouvelles, motivaron el 
abandono de los Grands Ensembles por parte de las clases medias en 
trayectoria ascendente, que serían inicialmente sustituidas por los 
habitantes de las viviendas insalubres de los barrios antiguos 
remodelados. Como resultado de todo esto, entre 1968 y 1975 la 
población desfavorecida llegó mayoritariamente a los Grands 
Ensembles (Bourgeois, 2000: 34-35).  

En el contexto de la crisis económica de mediados de los años 1970, el 
gobierno puso en marcha una nueva política de inmigración, que 
implicaba el cierre de las fronteras y favorecía la reagrupación familiar de 
los extranjeros residentes, vinculándola a su situación residencial14. El 
cambio en las reglas de asignación de las H.L.M. favoreció la instalación 
de familias extranjeras, de forma que los extranjeros residentes en los 
255 núcleos de chabolas de la región parisina fueron realojados en los 
Grands Ensembles. Aunque inicialmente se preveía limitar el porcentaje 
de familias extranjeras a un 15%, este fue ampliamente superado. Así, 
en el departamento de Seine-Saint-Denis, la población escolar extranjera 
pasó del 17% al 30% entre 1975 y 1983 (Fourcaut, 2007: 7-15). De esta 
forma, las políticas de asignación y gestión de la vivienda social 
condujeron a la pauperización de los Grands Ensembles, y a la 
concentración de familias de origen extranjero.  

                                                        
11 El decreto del 27 de marzo de 1954 definía las condiciones de acceso a las 
viviendas sociales, en alquiler y destinadas a personas desfavorecidas y 
espacialmente a asalariados, e incluía entre los receptores prioritarios a personas 
con recursos inferiores a 10% del límite reglamentario, a trabajadores obligados a 
cambiar de zona por motivos de trabajo y a minusválidos, reservando un 10% de 
viviendas para situaciones de urgencia (Bourgeois, 2000: 33). 
12 A mediados de los años 1960 se generalizan las críticas basadas en su 
monotonía, gigantismo, aislamiento con respecto a la ciudad, falta de 
equipamientos y vida urbana e inseguridad (Blanc, 2003: 108-110). 
13 El sueño de la vivienda individual se ve reforzado por el concurso Habitat 
Individuel en 1964, la inauguración de las “villages-expos” en 1967, y la creación 
de las viviendas unifamiliares baratas por el ministro Chaladon (Blanc, 2003: 111). 
14 Decreto del 29 de abril de 1976 relativo a las condiciones de entrada y de 
estancia en Francia de los miembros de familias autorizadas a residir en Francia. 
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La asignación y gestión de las viviendas del Grand Ensemble de Les 
Courtillières escenificó las tensiones entre Paris y los municipios de su 
periferia industrial y entre los organismos gestores y el Ayuntamiento de 
Pantin, así como la relativa debilidad de los municipios para el control 
de la política de vivienda sobre su territorio frente al Estado, 
representado por los Prefectos de los departamentos de Seine y Seine-
Saint-Denis. Así, en la segunda mitad de los años 1950, la  Oficina de 
H.L.M. de Pantin carecía prácticamente de un control efectivo por parte 
de la administración local, cuyos representantes estaban excluidos de 
las comisiones de asignación de vivienda. La desaparición del 
departamento de Seine en 1968 supuso el reparto de sus dos 
empresas de vivienda social entre la ciudad de Paris y los nuevos 
departamentos de Hauts-du-Seine, Val-de-Marne y Seine-Saint-Denis. 
En el caso de la antigua S.E.M.D.S., este reparto convertía a la ciudad 
de Paris en accionista mayoritario.15 La O.D.H.L.M. de Seine, por su 
parte, pasó a ser gestionada por un organismo dependiente de París16, 
y la O.D.H.L.M. de Seine-Saint-Denis, creada en 1970, se mantuvo bajo 
la tutela del prefecto hasta la ley de descentralización de 1983 
(Landauer y Povreau, 2007: 78). En definitiva, hasta 1983 el control de 
parque de vivienda social de Les Courtillières estuvo en manos del 
Estado y de la ciudad de Paris. 

La asignación de las viviendas de Les Courtillières fue objeto de 
frecuentes críticas. Así, el Consejo municipal acusó a la O.P.H.L.M. de 
Pantin de clientelismo en la asignación de las viviendas, y a la 
S.E.M.I.D.E.P. de conducir una política intencionada de concentración 
de la pobreza en sus conjuntos de vivienda situados fuera de Paris, con 
el doble objetivo de expulsar de la capital a los demandantes de 
vivienda social con menores recursos, y de desestabilizar a las 
comunas comunistas.17 

Las viviendas de Les Courtillières, en alquiler, fueron ocupadas 
inicialmente por obreros procedentes de áreas insalubres del centro de 
París y de Patin, y en menor medida por inmigrantes de otras provincias 
y repatriados de Argelia y Túnez, con un predominio de familias jóvenes 
con hijos pequeños (Michel et al., 2005: 21). Con los sucesivos cambios 
normativos y en la política de vivienda, la población de Les Courtillières 
sufrió una evolución semejante a la del conjunto de los Grands 

                                                        
15 Esta situación se oficializó en 1972, al convertirse en Société anonyme 
d’économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisiense. 
16 La O.P.H.L.M. interdepartamental de la Région parisiense u O.I.R.P. 
17 “Les Courtillières también conoce problemas de pequeña delincuencia debido 
a que la S.E.M.I.D.E.P. permite a la ciudad de París librarse en este barrio de 
sus casos sociales, de sus familias problemáticas.”, Bulletin Municipal Ensemble 
à Pantin, julio-agosto de 1984: 3, Archivo Municipal de Pantin, PM 198408. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Figura I.I.II-1 Niños jugando en el 
parque del Serpentine en los años 
1960. Gaudard, Margo-Schwoebel y 
Pouvreau, 2010. 

 
Figura I.I.II-2 Grupo de adolescentes 
jugando en la plaza comercial situada 
al norte del conjunto, años 1970. 
Michel y Derainne, 2005. 
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Ensembles, que condujo a su pauperización y a la concentración de 
hogares extranjeros. Así, en 1990, la tasa de paro alcanzaba el 15,1%, 
y el 21,2% de los habitantes de Les Courtillières eran extranjeros.18 El 
carácter problemático de Les Courtillières se oficializó con su 
delimitación como Zona Urbana Sensible en 1996. 

 

I.I.III La acción pública en Les Courtillières. De la Política de la 
Ciudad al Plan Nacional de Renovación Urbana 

La concepción de la rehabilitación urbana como renovación, es decir, 
como demolición y nueva construcción, tiene en el urbanismo francés 
una larga trayectoria (Castrillo, 2010: 56). Sin embargo, a finales de la 
década de 1970 el rechazo simultáneo a la renovación urbana de los 
centros históricos y al modelo de los nuevos barrios residenciales llevó 
a buscar formas alternativas de intervención en los Grands Ensembles 
(Blanc, 2003: 117-122) que combinaban medidas de rehabilitación 
ligeras, como la mejora del aislamiento y las instalaciones o las 
intervenciones en fachadas, portales y espacios comunes, con 
programas de integración social y económica dirigidos a los colectivos 
más vulnerables. Los distintos programas estatales de rehabilitación 
urbana y social puestos en marcha en Francia en la década de 1970 se 
aglutinaron bajo la llamada Política de la Ciudad,19 que comprendía 
medidas legislativas y reglamentarias relativas a aspectos sociales y 
urbanísticos, llevadas a cabo mediante contratos con las colectividades 
territoriales y orientadas a revalorizar las zonas urbanas con dificultades 
y reducir las desigualdades entre los territorios.  

Ante el aparente fracaso de las intervenciones ligeras de los años 1970 
y 1980, fracaso que evidenciaban las nuevas revueltas urbanas de 
1996, la Política de la Ciudad sufrió a partir de mediados de los años 
1990 dos importantes cambios que buscaban aumentar su efectividad. 
Por una parte, la concentración geográfica de la acción pública se llevó 
a cabo mediante la creación de una geografía prioritaria, que conllevaba 
la delimitación por decreto de las distintas áreas que debían ser objeto 
de las ayudas.20 El segundo cambio supuso su reorientación y 
radicalización, resultado de las leyes de 2000 y 2003, que determinaban 
respectivamente la creación de la Agencia Nacional de Renovación 
Urbana (A.N.R.U.) y el lanzamiento del Plan Nacional de Renovación 
Urbana (P.N.R.U.). Este último incorporaba la remodelación como 
herramienta decisiva en la intervención en los Grands Ensembles. 

                                                        
18 Censo Les Courtillières 1990, Archivo Municipal de Pantin, caja 401W13. 
19 Politique de la Ville. 
20 Zonas Urbanas Sensibles, de Redinamización Urbana y Francas Urbanas. 
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La necesidad de trabajos de rehabilitación en Les Courtillières surgió 
tempranamente en los conjuntos gestionados por la O.P.H.L.M. de 
Pantin y la O.D.H.L.M. de Seine, ambos edificados utilizando la variante 
SERPEC de los paneles Camus tipo Lorraine, cuyas juntas 
presentaban problemas de estanqueidad y filtraciones. En enero de 
1965 se solicitó un préstamo para acometer los trabajos de 
estanqueidad, que no se iniciarían hasta 1971 (Landauer y Povreau, 
2007: 78-79). Finalmente, la rehabilitación de las torres azules de la se 
llevó a cabo entre 1983 y 1985, y la de las torres rojas entre 1988 y 
1989, ambas beneficiarias de la financiación estatal. En 1989 se 
produjo la primera demolición tras la remodelación de la ciudad de 
urgencia, la de uno de los edificios de viviendas tipo LOGECO del 
llamado Le Gouffre, en cuyo lugar se construyó la plaza Laplace en 
abril de 1990 (Michel et al., 2005: 22-23). 

Por su parte, los edificios de la S.E.M.I.D.E.P., edificados con técnicas 
tradicionales y que no presentaban defectos constructivos, se 
degradaron al no ser objeto de una limpieza y mantenimiento 
suficientes (Michel et al., 2005: 23). La Asociación de Vecinos reclamó 
desde su creación en 1978 la realización de trabajos de mantenimiento, 
y obtuvo en 1980 el compromiso de la S.E.M.I.D.E.P. de invertir 20 
millones de francos durante tres años en la rehabilitación de los 
inmuebles, a cambio de un importante aumento de los alquileres, 
condición que los vecinos rechazaron.21 Finalmente se acometió la 
inversión, que permitió entre 1980 y 1984 el aislamiento térmico de la 
fachada, la instalación de una doble carpintería y la colocación de 
persianas de plástico, aunque la S.E.M.I.D.E.P. se negó a ejecutar los 
trabajos de pintura de las fachadas reclamados por los vecinos.22  

Más allá de estas intervenciones, completadas en algunos casos con 
operaciones de reurbanización del entorno de los edificios, la ciudad de 
Pantin presentó durante los años 1980 varios proyectos de 
transformación física de Les Courtillières, obteniendo financiación 
únicamente la demolición de uno de los edificios del Gouffre para la 
creación de la plaza Laplace (Landauer y Povreau, 2007: 80). En 1994 
se firmó entre el Ayuntamiento de Pantin y el Estado un Contrat de ville 
para cinco años, que recogía actuaciones físicas e iniciativas 
socioculturales en los barrios de Quatre Chemins y Les Courtillières. Si 
bien se financiaron algunas de las iniciativas socioculturales, las 
transformaciones físicas previstas en el estudio urbano de Arcane de 

                                                        
21 Bulletin Municipal Ensemble à Pantin, abril-mayo de 1980: 23, Archivo 
Municipal de Pantin, PM 198005. 
22 Ensemble à Pantin Mensuel, diciembre de 1984, Archivo Municipal de Pantin, 
PM 198412. 

 

 
Figura I.I.III-1 Torres azules tras su 
rehabilitación entre 1983 y 1985. 
Ainhoa Díez, 2012. 

 
Figura I.I.III-2 Torres rojas tras su 
rehabilitación entre 1983 y 1989. 
Ainhoa Díez, 2012. 

 
Figura I.I.III-3 Demolición del edificio 
de viviendas LOGECO conocido como 
Le Gouffre en 1989. Michel y Derainne, 
2005. 
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1995, de mayor coste y que en una de las variantes planteadas 
contemplaba demoliciones parciales en el Serpentine para obtener la 
apertura de un nuevo eje norte-sur, no llegaron a llevarse a cabo por 
falta de fondos (Landauer y Povreau, 2007). 

La acción pública en Les Courtillières se vio afectada por la 
concentración geográfica y la reorientación y radicalización de la Política 
de la Ciudad. Así, Les Courtillières se convirtió en receptor preferente de 
las ayudas al ser incluido como una de las 751 Zonas Urbanas Sensibles 
a nivel nacional en 1996. Por su parte, el Serpentine continuó sin ser 
objeto de rehabilitación y aumentó el número de viviendas vacantes, que 
fueron tapiadas para evitar su ocupación. Las únicas acciones 
emprendidas, el cierre de los pasos que comunicaban la calle de borde 
con el parque interior al Serpentine, así como la colocación de un 
perímetro vallado alrededor de la guardería, empeoraron la situación de 
degradación del parque, al vaciarle de usos (Landauer y Povreau, 2007). 

La situación de bloqueo de la acción pública se resolvió en parte 
gracias a la venta en 1999 de las viviendas del Serpetine a la ciudad de 
Patin, de forma que finalmente el municipio tenía libertad para gestionar 
su parque residencial (Landauer y Povreau, 2007). El Ayuntamiento 
retomó la idea del eje norte-sur a través del Serpentine, y encargó un 
estudio al arquitecto Paul Chemetov. Este, por primera vez, consideró 
el valor histórico del Grand Ensemble de Les Courtillières en su estudio 
del año 2000, y propuso la creación de huertas semiprivadas al pie de 
los inmuebles y el cierre del parque central por la noche. Se opuso a las 
demoliciones, propuestas anteriormente, rechazando la apertura del eje 
norte-sur, y para demostrar las posibilidades de las viviendas existentes 
sin necesidad de demoliciones llevó a cabo una transformación piloto 
de dos apartamentos (Landauer y Povreau, 2007). 

 

I.I.IV La identificación de los Grands Ensembles como patrimonio 
controvertido del siglo XX 

El consenso en torno a la bondad o al menos la necesidad de las 
nuevas formas de vivienda y ciudad que suponían los Grands 
Ensembles fue quizá ilusorio23, pero en todo caso tenía su eco en toda 
una serie de relatos de mejoras colectivas y expectativas 
                                                        
23 Tomas, Blanc y Bonilla acotan el aparente acuerdo en torno a las Grands 
Ensembles entre finales de los años cuarenta y la segunda mitad de los años 
sesenta, y lo interpretan como un gran malentendido, en el que se mezclaban 
coyuntura económica, intereses de los representantes políticos de derecha e 
izquierda, intereses corporativos de ingenieros, sociólogos y  arquitectos, 
limitación de la oferta residencial a los habitantes y campañas publicitarias. 
(Tomas, Blanc y Bonilla, 2003:43, 94-95).  

 
Figura I.I.III-4 Degradación del 
Serpentine. Almacenes taipados en 
planta baja para evitar ocupaciones. 
Michel y Derainne, 2005. 

 
Figura I.I.II-5 Aislamiento del parque 
central por el cierre de los pasos que 
comunicaban el parque con la calle 
perimetral. Ainhoa Díez, 2012. 
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aparentemente cumplidas de ascenso social. Relatos entrecruzados de 
logros familiares, como el acceso al confort y a la intimidad moderna24 y 
la salida de los centros tugurizados o las periferias de chabolas, y 
sociales, como la construcción de gran número de viviendas y la 
incorporación a la modernidad, que forjaron la memoria colectiva de los 
primeros años de ocupación. La imagen de los Grands Ensembles 
como territorios en crisis (Union sociale pour l’habitat, 1975: 40) que se 
generalizaría en los años 1970 con el abandono de las clases medias, 
comenzó a forjarse a finales de los años 1950.25 Las primeras críticas a 
los Grands Ensembles se centraban en sus deficiencias constructivas y 
problemas de habitabilidad, en su aislamiento de la ciudad, su 
uniformidad y homogeneidad, en la falta de creación de empleos y en 
los insuficientes equipamientos socio-educativos y culturales, en la 
inadecuada repartición de los tipos de vivienda y en la política de 
asignación de las viviendas,26 aspectos que fueron tempranamente 
denunciados por la prensa.27 A partir de la segunda mitad de los años 
1960 proliferaron los estudios que, desde la sociología, vinculaban 
forma urbana y problemas sociales, fomentando la imagen de los 
Grands Ensembles como formas urbanas patológicas, que generaban 
aburrimiento y depresión,28 y se relacionaban con la delincuencia juvenil 
de los grupos conocidos como blusones negros (Blanc, 2003: 109). A 
finales de los años 1970 y principios de los 1980 se produjeron las 
primeras revueltas urbanas protagonizadas por jóvenes29 
consolidándose la imagen de los Grands Ensembles como territorios en 
crisis,30 que ha pervivido y se ha agravado31 a pesar de las sucesivas 
intervenciones públicas de las que han sido objeto. 

                                                        
24 “Cuando entramos en el apartamento estábamos maravillados, había mucho 
sitio. Tener una habitación, otra habitación, un estar… Y tener una cocina, 
aunque la cocina fuese minúscula”, Extracto de la entrevista a una vecina que 
narra su llegada a Les Courtillières en 1958 (Aux Courtillières, 2003 :52). 
25 El Ministro de la Construcción Pierre Sudreau, ya expresó sus dudas sobre los 
Grands Ensembles en su discurso de apertura de los trabajos de la Comission 
de la vie des Grands Ensembles, iniciados en 1957 (Landauer, 2010: 242). 
26 Revue H, nº 31, 1978, citado por Berland-Berthon, 2009: 55. 
27 El artículo de Françoise Choay titulado “Cités-jardins ou “cages à lapins” 
(Ciudades-jardín o jaulas de conejos) se publicó en France Observateur en 1959. 
28 La operación de Sarcelles, presentada como Grand Ensemble ejemplar en 
1957, se convertiría en objeto de una campaña mediática, en torno a la sarcellite, 
supuesta enfermedad nerviosa de los habitantes de los Grands Ensembles. Una 
referencia médica semejante ya había sido empleada por el presidente del 
Colegio de Médicos del Departamento de la Sena, primero en denunciar en 1948 
las “líneas rígidas y uniformes” que correrían el riesgo “de tener consecuencias 
psicológicas y provocar dolencias nerviosas” (Landauer, 2010: 243). 
29 Disturbios en Les Minguettes en 1981, en Vaulx-en-Velin y d’Argenteuil en 
1990, en Bron, Vaulx-en-Velin y Rillieux-la-Pape en 1994 y en Clichy-sous-Bois 
y La Corneuve en 2005. 
30 Las grandes concentraciones de viviendas H.L.M. en los Grands Ensembles 
se definían ya en 1975 como “gérmenes de estallidos de violencia, frustración y 
limitaciones, pasividad y protestas, atentados a la libertad de la salud o de la 
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El barrio de Les Courtillières disfrutó inicialmente de una imagen positiva 
tanto entre los habitantes como en los medios profesionales. Los primeros 
valoraban la importante mejora de las condiciones de habitabilidad de las 
nuevas viviendas, así como la existencia de equipamientos públicos. Por 
su parte, la obra de Émile Aillaud logró un gran reconocimiento nacional e 
internacional, del que intentaron beneficiarse los organismos implicados 
en su promoción, llegando el Ministro de la Construcción, Pierre Sudreau, 
a recibir personalmente a los primeros inquilinos en la inauguración en 
1958. En su discurso inaugural destacó el carácter singular de esta 
operación, por su escala humana y su cuidado diseño, frente a otros 
grandes conjuntos residenciales, que calificó de “máquinas de repetición 
de errores o de horrores”. Sin embargo, esta acogida inicial casi 
entusiasta, que interpretaba Les Courtillières, y en general la obra de 
Émile Aillaud, como una alternativa a los Grands Ensembles construidos 
hasta ese momento, objeto ya de críticas unánimes, dio paso a un 
proceso de rechazo, abandono y degradación semejante al sufrido por 
aquellos, aunque parte de sus habitantes mantenían su apego al barrio.32 
Así, Les Courtillières pasó a simbolizar, junto a otros Grands Ensembles, 
la crisis urbana de la banlieue, de la periferia de las ciudades francesas. 

A pesar de la estigmatización de la que son objeto, algunos Grands 
Ensembles han sido identificados, en los últimos años, como áreas 
urbanas de interés patrimonial. Entre los primeros signos de 
reconocimiento patrimonial destaca la publicación en 1988 del estudio 
de Bruno Vayssière, basado en el análisis de 80.000 fotografías del 
Ministerio de Vivienda, y su defensa de una protección deliberada de la 
arquitectura de los Treinta Gloriosos.33 La incipiente patrimonialización 
de algunos Grands Ensembles ha estado motivada por la amenaza que 
para su integridad física han supuesto los sucesivos programas de 
intervención pública, y especialmente la normalización de la demolición 
(Berland-Berthon, 2009) derivada de la creación a principio de los años 
2000 de la A.N.R.U. y del lanzamiento del P.N.R.U. 
                                                                                                                           
familia. Nuestra civilización no se encuentra cómoda. Estamos ante una crisis 
de la vivienda.”, Union sociale pour l’habitat, 1975: 40. 
31 Sobre las violencias urbanas en los Grands Ensembles, ver Bachmann et al., 
Violences urbaines. Ascension et chute del classes moyennes à travers 
cinquante ans de politique de la ville, 1996; Lagragne y Oberti, (dir.), Émeutes 
urbaines et protestation. Une singularité française, 2006. 
32 “”Un geto”, “una ciudad-dormitorio”, dicen algunos que no viven allí y 
recuerdan los tiempos de la ciudad de urgencia.” “Una pequeña ciudad, con su 
plaza del mercado, sus asociaciones, sus escuelas, su ayuntamiento anexo, su 
parque, la biblioteca, y la vegetación, mucha vegetación. Así se expresan los 
que viven allí y están tan apegados que reclaman “la autonomía”.”, Ensemble 
Pantin, septiembre de 1979: 11-13, Archivo Municipal de Pantin, PM 197909. 
33 “Creo efectivamente que los Grands Ensembles en parte han de preservarse, 
en la medida que constituyen el mayor patrimonio construido en Francia (…) No 
podemos tirarlo a la basura en bloque. No podemos pretender que todas estas 
operaciones son negativas” (Vayssière, 2002: 77). 
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La arquitectura del siglo XX cuenta en Francia con dos mecanismos 
principales de identificación y protección, la inscripción o clasificación 
como Monumento Histórico, en función de su interés regional o 
nacional,34 y el inventariado35. La preferencia por la protección de lo 
antiguo, homogéneo, único, noble y extraordinario frente a lo reciente, 
heterogéneo, múltiple, popular y ordinario se ve alterada por la 
progresiva aunque aún limitada inclusión, a partir de 1950, del 
patrimonio del siglo XX.36 Así, aunque en 2003 sólo un 3% de los 
edificios protegidos como Monumentos Históricos databan del s. XX, y 
únicamente un 0,3% eran posteriores a 1945 (Barré, 2009: 15), en 2010 
la arquitectura del siglo XX representaba aproximadamente el 10% de 
los nuevos edificios inscritos o clasificados (Mitterand, 2010: 4). La 
inadecuación de la protección clásica, a través de la inscripción o 
clasificación, a la arquitectura del siglo XX llevó a la creación en 1999 
de la Etiqueta s. XX,37 con el objetivo de sensibilizar de su interés sin 
recurrir a figuras con efectos jurídicos o económicos, más allá de la 
derogación de los trabajos de aislamiento térmico exterior (Gaudard, 
2010: 6). De los 878 edificios identificados con la Etiqueta s. XX, 28 son 
Grands Ensembles, y tres de ellos se encuentran en el departamento 
de Seine-Saint-Denis. Se trata de Les Courtillières y L’Abrevoir, ambos 
obra de Émile Aillaud, y de la cité de L’Etoile, construida entre 1956 y 
1960 por Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods. 

Antes de que le fuese asignada la Etiqueta s. XX, el Grand Ensemble de 
Les Courtillières había sido objeto de un proceso de patrimonialización, 
que condicionó los criterios de la intervención de la que debía ser objeto. 
Tras las propuestas de remodelación parcial de Arcane, no ejecutadas, 
el nuevo alcalde elegido en el año 2000 encargó un nuevo estudio 
basado en la demolición-reconstrucción y el fomento de la vivienda en 
propiedad, en consonancia con el Plan Nacional de Renovación Urbana. 
En 2004 se presentó un proyecto que asociaba a los dos equipos 
ganadores, los estudios AUC, con Djamel Kouche, y RVA, con 

                                                        
34 El primer listado publicado por la Comisión de Monumentos históricos de 
Francia data de 1840, y en 2012 existían más de 44.000 elementos inscritos o 
clasificados, lo que implica su protección jurídica. 
35 El Inventario general de monumentos y riquezas artísticas de Francia, creado 
en 1966 como sucesor del Inventario general de las riquezas de arte de Francia 
y publicado desde principios del s. XX, tiene por objetivo “inventariar, estudiar y 
dar a conocer los elementos del patrimonio que presenten un interés cultural, 
histórico o científico” (Ley nº 2004-809 del 13 de agosto de 2004, art. 95, I). 
36 La primera lista de edificios modernos de París y del departamento del Sena 
se presenta a la Comisión Superior de Monumentos Históricos en 1957. La 
segunda, titulada “Monumentos edificados de 1830 a nuestros días” se 
presenta en 1963, e incluye obras excepcionales y protecciones parciales, 
limitadas normalmente a la fachada (Schmückle-Mollard, 1999: 1). 
37 La Label XX es atribuida por el prefecto de la región, tras la evaluación de la 
Comisión regional del patrimonio y los conjuntos de una lista indicativa 
elaborada por los grupos de trabajo locales. 

 
Figura I.I.IV-1 Vista del estadio, la Casa 
de la Cultura y la Iglesia de Saint-
Pierre en Firminy Vert, de Le 
Corbusier. El Estadio y la Casa de la 
Cultura fueron declarados Monumento 
Nacional en 1984, la Unidad de 
habitación en 1993 y la Iglesia de Saint-
Pierre en 1996. Ainhoa Díez, 2013. 

 
Figura I.I.IV-2 Bloques de vivienda no 
protegidos en Firminy Vert. Ainhoa 
Díez, 2013. 
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Dominique Renaud y Philippe Vignaud. El proyecto proponía la apertura 
del eje norte-sur, con la demolición de varios tramos del Serpentine, la 
residencialización o conversión en jardines privados del perímetro del 
parque interior y el cambio de imagen del Serpentine, recubriendo la 
fachada con piezas cerámicas en color tierra (Vignaud, 2002). Este 
proyecto había sido concertado con los habitantes en 2001, y parte de la 
contratación de las obras ya estaba en marcha cuando el proceso fue 
interrumpido a raíz de una carta enviada por Gérard Monnier, fundador 
de Docomomo38 Francia, dirigida al Ministro de Cultura, en la que 
alertaba de las demoliciones de las que iba a ser objeto Les Courtillières 
y solicitaba su clasificación como bien patrimonial.39 

Los Ministros de Cultura y de Transportes, el primero responsable de la 
protección patrimonial y el segundo de la renovación urbana, 
aparentemente en conflicto, acordaron la creación de una comisión de 
evaluación del proyecto de renovación en marcha en cuanto a sus 
implicaciones para la conservación patrimonial, que elaboró un 
informe40 en dos meses a partir de su creación, para reducir al mínimo 
la paralización del proyecto en marcha. La comisión, integrada por un 
Inspector General de Arquitectura y Patrimonio, un Ingeniero de 
Caminos y un Arquitecto y Urbanista del Estado, determinó la apertura 
del eje norte-sur propuesto, reduciendo las demoliciones, la 
conservación del parque central en su integridad, sin privatizar ni 
fragmentar su superficie, y el mantenimiento de la composición inicial 
de la fachada, recuperando el color rosa y azul del proyecto inicial. 
Estas recomendaciones han sido consideradas y hasta cierto punto 
integradas en la revisión del proyecto por parte de sus autores, 
permitiendo lograr los mismos objetivos funcionales previstos, apertura 
del eje norte-sur, mejora del funcionamiento energético de la fachada, 
recuperación del parque central, sin necesidad de perder algunos de los 
valores originales del proyecto de Émile Aillaud. 

El proceso de patrimonialización del Grand Ensemble de Les Courtillières, 
que ha enfrentado a los distintos niveles de la Administración, evidencia 
las complejas relaciones de poder entre el Estado central y las 
Administraciones regionales y locales, para las que la identificación y 
protección patrimonial es una herramienta más de legitimación política. 

                                                        
38 Grupo de trabajo internacional dedicado a la documentación y conservación 
de la arquitectura moderna. 
39 Rapport sur la Rénovation urbaine concernant le “Serpentin” dans le quartier 
des Courtillières à Patin. 
40 Ibíd. 

 
Figura I.I.IV-3 Proyecto de rehabilitación 
del Serpentine. Imagen del proyecto 
moficado tras el informe de los Ministros 
de Cultura y Transportes. RVA. 

 
Figura I.I.IV-4 Proyecto de rehabilitación 
del Serpentine. Fachada rabilitaa con 
aislamiento exterior y recubierta de un 
mosaico cerámido que reinterpreta el uso 
del color por Émile Aillaud. RVA. 

 
Figura I.I.IV-5 Rehabilitación energética 
de la fachada del Serpentine. Ainhoa 
Díez, 2012. 
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I.II Las Grosswohnsiedlungen como patrimonio. 
Fennpfhul (1956-2015) 
 

I.II.I La planificación y construcción de una Grosswohnsiedlung en 
Berlín Este (Fennpfhul, 1956-1986) 

Los altos costes y los largos plazos de la construcción de la 
Arquitectura estalinista llevaron a que en 1995 se reorientase la 
arquitectura y el urbanismo de la República Democrática Alemana 
(R.D.A.) al racionalismo y la industrialización, siguiendo el modelo 
soviético, bajo el lema “construir mejor, más rápido y más barato”41. Ya 
en 1959 el 80% de las viviendas se construían siguiendo proyectos 
estandarizados, y en 1961 la producción en serie de elementos 
constructivos estaba consolidada. Los proyectos tipo se desarrollaban 
de forma centralizada por el Empresa Pública de  Proyección de Tipos 
(VEB Typenprojectierung), y eran adaptados por los distritos. El 
conjunto residencial socialista incluía entre 4.000 y 5.000 habitantes, en 
bloques abiertos de cuatro o cinco plantas, con viviendas de una 
superficie media de 55 m2, que recuperaban el modelo de viviendas del 
Movimiento Moderno de los años 1920. Los bloques se agrupaban 
formando conjuntos de entre 500 y 800 habitantes, y carecían de 
espacio libre privado, permaneciendo el espacio público apenas sin 
formalizar. La repetición de las fachadas y las viviendas debía no sólo 
limitar los costes, sino mostrar la igualdad de las condiciones 
habitacionales (Grosssiedlungsbericht, 1994: 39). Siguiendo este 
modelo, se construyeron en la R.D.A. dos millones de viviendas 
industrializadas, la mitad de ellas ubicadas en una de las 146 
Grosswohnsiedlungen con más de 2.500 viviendas, caracterizadas por 
su alta densidad, su aislamiento urbanístico y su uso exclusivamente 
residencial. En 1994, el 23% de los habitantes de los nuevos Estados 
federados vivía en estas Grosswohnsiedlungen (Grosssiedliungsbericht, 
1994: 11, 21, 27). 

El primer proyecto para la construcción de una Grosswohnsiedlung en 
Fennpfuhl fue resultado de un concurso de ideas celebrado entre 1956 
y 1957 en el que participaron por primera vez arquitectos alemanes del 
este y del oeste (Der Spiegel, 19, 1955). El concurso preveía la 
construcción de viviendas para 20.000 habitantes en un terreno de 75 
hectáreas situado al norte del antiguo Matadero Central de Berlín en el 
distrito de Lichtenberg y que en aquel momento estaba ocupado por 
una colonia de jardines obreros en torno al lago Fennpfuhl. 

                                                        
41 “Besser, schneller und billiger bauen” (Grosssiedliungsbericht, 1994: 39). 
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El proyecto ganador, del arquitecto Ernst May, preveía un conjunto de 
bloques abiertos de tres, cinco y diez plantas rodeados de zonas 
verdes. Las vías de tráfico rodado se concentraban en la periferia, 
permitiendo únicamente el acceso a los garajes, y en el centro del 
conjunto, junto al lago, se situaban los edificios comunitarios, la 
Administración, un Mercado, una Biblioteca y un Centro Juvenil (Der 
Spiegel, 14, 1957: 54-56) A pesar de la buena acogida del resultado 
del concurso,42 su ejecución quedó aplazada indefinidamente. 

En los terrenos previstos para el Proyecto Fennpfuhl, en los números 
9, 11, 13 y 15 de la Erich-Kuttner-Straße, se edificó entre 1961 y 1962 
el primer bloque experimental del tipo P2, que serviría de modelo para 
el desarrollo posterior de la serie. Los arquitectos Wilfried Stallknecht, 
Herbert Kuschy y Achim Felz habían recibido el encargo de la 
Deutschen Bauakademie de desarrollar una segunda generación de 
viviendas prefabricadas, que buscaban superar la monotonía 
arquitectónica gracias a su variabilidad y flexibilidad, y con la que 
debía lograrse una estandarización radical de la construcción de 
viviendas. En el bloque de cinco plantas, con cubierta plana, se probó 
el montaje de los elementos de fachada terminados y de los forjados, 
así como la tecnología para su transporte. Su construcción se 
acompañó de una exposición, “neues leben - neues wohnen“ que 
permitía visitar las nuevas vivienda y evaluarlas mediante 
cuestionarios (Engler: 2014, 33-37). 

Entre 1970 y 1986 se construyeron los tres conjuntos residenciales 
que integrarían la Grosswohnsiedlung Fennpfuhl, con un total de 
15.518 viviendas. El primero de ellos incluía el bloque de la Erich-
Kuttner-Straße. La manzana en la que se integra el bloque tipo está 
formada por bloques lineales paralelos y perpendiculares de 4, 5 y 8 
plantas, con una vía de circulación perimetral y una calle central de la 
que parten vías de acceso a los bloques interiores. La manzana está 
limitada al norte por bloques lineales alineados a parcela de 4 plantas, 
de construcción anterior a 1945. 

 

                                                        
42 La dirección del Partido Socialista Unificado de Alemania, PSUA, aseguró 
que el barrio de Fennpfuhl se convertiría en "el ejemplo de barrio socialista del 
futuro”. El diario Die Welt aseguró que  "el espíritu Europeo de la arquitectura 
ha regresado a Berlín Este con el proyecto de May.” (Der Spiegel, 14, 1957: 54-
56). 

 
Figura I.II.I-1 Bloque de viviendas P2. 
Prototipo construido en Fennpfuhl, en los 
números 9, 11, 13 y 15 de la Erich-
Kuttner-Straße entre 1961 y 1962. 
Fotografía de 1962. Engler, 2014. 

 
Figura I.II.I-2 Bloque de viviendas P2. 
Vista posterior del prototipo de Fennpfuhl 
en torno a 1962. Engler, 2014. 

 
Figura I.II.I-3 Cartel de la exposición 
“neues leben - neues wohnen“ (nueva 
vida-nueva vivienda). Exposición de la 
Deutsche Bauakademie celebrada en el 
prototipo P2 de Fennpfuhl en 1962. 
Engler, 2014. 
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I.II.II El paso de un modelo residencial de masas a un modelo de 
mercado libre 

Dentro de un modelo residencial de masas que aspiraba a alojar al 
conjunto de la sociedad, las Grosswohnsiedlungen eran gestionadas 
por sociedades de vivienda municipal, y no se condicionaba el acceso 
en función de la renta, sino de la demanda. Así, las 
Grosswohnsiedlungen concentraban inicialmente a todas las clases 
sociales, y en los últimos años de la República Democrática Alemana 
albergaban a casi un cuarto de su población (Houard, 2011: 42).  

Con la reunificación el 50% de las viviendas pasó a integrar el parque 
de vivienda social, asignado ahora en función de los ingresos, mientras 
que el 50% restante fue privatizado. La tendencia de la reducción del 
parque de vivienda social en las Grosswohnsiedlungen ha continuado, 
de forma que las viviendas sociales rehabilitadas pasan a integrar el 
mercado libre de vivienda transcurridos entre doce y veinte años 
(Houard, 2011: 43). 

En Alemania, el surgimiento de alternativas residenciales tras la 
reunificación43 alteró profundamente la situación de estabilidad y 
mezcla social de la población de las Grosswohnsiedlungen, provocando 
la salida de las clases medias y la concentración de los grupos de 
población más desfavorecidos (Houard, 2011: 42), que se alojaban en 
los grupos de vivienda privados no rehabilitados. A este fenómeno se 
sumó la pérdida de población de la antigua República Democrática 
Alemana, lo que llevó a un aumento de las viviendas vacantes, que se 
concentraban de nuevo en las Grosswohnsiedlungen y agravaban sus 
problemas sociales y de mantenimiento. En los años 1990 se 
observaba gran variedad de situaciones en la evolución de las 
Grosswohnsiedlungen, desde las que continuaron siendo lugares de 
residencia muy valorados, a aquellos que se convirtieron en entornos 
estigmatizados como “soziale Brennpunkte” por sus problemas sociales 
(Grosssiedliungsbericht, 1994: 11). 

Un informe sobre el estado de las Grosswohnsiedlungen elaborado en 
1994 reconocía la insuficiencia de las medidas físicas para evitar su 
abandono, y destacaba la influencia decisiva de las prácticas de 
asignación, la forma de determinar el alquiler y las políticas de los 
organismos gestores en la aceptación de los habitantes y la imagen de 
los barrios (Grosssiedliungsbericht, 1994: 11). 

                                                        
43 Como alternativas a las Groswohnsiedlungen del Este aparecían en los años 
noventa los centros históricos rehabilitados, y las áreas de vivienda en 
propiedad (Grosssiedliungsbericht, 1994: 11). 
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El distrito de Lichtenberg, y en particular la Grosswohnsiedlung de 
Fennpfuhl, eran antes de la reunificación una zona de vivienda muy 
apreciada y con una gran mezcla social, frente a otras zonas más 
uniformemente pobladas y con menor nivel socioeconómico, como 
Marzahn.44 Los vecinos originales permanecieron en el barrio, al que 
tenían gran apego, y la renovación de la población no se inició hasta los 
años 2000 (I-33), situándose en 2012 en una tasa próxima a la media 
de Berlín, con entre el 60 y el 70% de la población residente durante al 
menos cinco años (60,69% en Berlín). La llegada de extranjeros ha sido 
tardía, y su presencia es inferior a la media de la ciudad, con entre un 5 
y un 10% en 2010 (13,5% en Berlín). 

 

I.II.III La adaptación de las Grosswohnsiedlungen a los estándares 
de confort y a las exigencias del mercado inmobiliario 

La falta de adaptación a los estándares de habitabilidad y el estado de 
deterioro del parque de vivienda de los nuevos Estados federados obligó 
a acometer la rehabilitación de los edificios y las viviendas por parte de 
los organismos propietarios, que contaban con financiación pública 
desde 1990. La rehabilitación de los edificios se completaría con la 
intervención en el espacio público, financiada desde 1993 por el 
programa Desarrollo urbanístico de grandes polígonos residenciales de 
nueva construcción en los cinco nuevos Estados federados y Berlín 
Este45 cuyo objetivo era crear "un entorno más amable y adaptado a las 
familias, y convertir las antiguas ciudades dormitorio en barrios urbanos 
vitales, así como la instalación de comercio y actividades económicas." 
(Grosssiedlungsbericht, 1994: 22). 

El programa Ciudad Social46 iniciado en 1999, sistematizó las 
actuaciones previas promovidas por algunos Estados federados en la 
década de 1990, cuyo objetivo era la "estabilización y mejora de áreas 
que, debido a la composición y la situación económica de aquellos que 
viven o trabajan en ellas, están en clara desventaja"47. Este programa 
preveía la financiación, por parte del Estado federal, de una serie de 

                                                        
44 “Los inquilinos eran sencillamente otra gente que por ejemplo los inquilinos 
de las grandes áreas residenciales de edificación compleja, aquí había una 
mezcla increíblemente buena, una mezcla social, desde Catedráticos a 
maquinistas, todos vivían en este barrio, también muchos funcionarios del SED 
con sueldos altos recibieron una vivienda aquí, es decir que la forma en que se 
configuró la estructura de los inquilinos es totalmente atípica en el país, y fue 
muy bien durante un tiempo, con un gran apego.“, I-33, técnico de urbanismo 
del distrito de Lichtenberg. 
45 “Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete in den fünf neuen 
Ländern und  Berlin-Ost". 
46 Soziale Stadt. 
47 Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung, 2010. 

 
Figura I.II.III-1 Bloques rehabilitados 
en la Grosswohnsiedlung de Buch, en 
Berlín. Ainhoa Díez, 2011. 

 
Figura I.II.III-2 Villas urbanas en la 
Grosswohnsiedlung de Marzahn, en 
Berlín. Siguiendo el modelo del Südstadt 
de Leinefelde, se redujo la densidad de 
los bloques existnetes mediante el 
desmontaje de sus plantas superiores, 
posible gracias a sus construcción 
prefabricada. Ainhoa Díez, 2011. 

 
Figura I.II.III-3 Bloques en ruina en la 
Groswohnsiedlung de Alt-Hohenhausen, 
en Berlín. Algunos bloques, adquiridos 
principalmente por fondos de inversión, 
fueron explotados tras la reunificación sin 
llevar a cabo inversiones en su 
rehabilitación, siendo progresivamente 
abanadonados por sus ocupantes. Ainhoa 
Díez, 2011. 
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medidas físicas, como la mejora de las viviendas y su entorno, la 
adaptación de la estructura urbana y las mejoras medioambientales, 
pero fundamentalmente de carácter socioeconómico, como la 
introducción de nuevas actividades económicas, la transformación de la 
estructura social, la mejora de la economía local y de la oferta 
educativa, y aspectos vinculados con la seguridad, la salud, la cultura 
de barrio, el tiempo libre y la integración de inmigrantes. Desde el año 
2009 se sumó la posibilidad de financiar las medidas necesarias para la 
reutilización de áreas y edificios vacíos para usos sociales o culturales, 
así como los gastos derivados de la gestión del barrio y del apoyo a las 
iniciativas vecinales48.  

Tras esta etapa de renuncia intencionada a la remodelación y de 
implementación de programas sociales y económicos, se pasó en cierta 
medida a la integración de estos últimos en programas conjuntos que 
incluían transformaciones físicas de gran envergadura. Así, los 
aspectos sociales tendían a diluirse y perder peso en las políticas de 
rehabilitación urbana. En el programa Rehabilitación urbana Este49, 
iniciado en el año 2002 con el objetivo de hacer frente a la degradación 
de las áreas urbanas derivada en gran medida del dramático descenso 
de la población en numerosas poblaciones de los nuevos Estados 
federados, y en su homólogo para los antiguos Estados federados, 
Rehabilitación urbana Oeste50, iniciado dos años más tarde, la 
rehabilitación urbana adoptó una escala mayor, de forma que ya no 
afectaba exclusivamente a la vivienda o al edificio, sino que se 
consideraba el conjunto del barrio o de la población, siendo obligatorio 
el desarrollo de un Plan Director51 que guiase las distintas actuaciones. 

                                                        
48 Las medidas de rehabilitación urbana susceptibles de financiación por parte 
del Estado federal, y las condiciones en que ésta puede producirse, se publican 
para cada anualidad en un acuerdo administrativo de promoción del desarrollo 
urbano (Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung). Las medidas aquí 
descritas son las previstas para el año 2010. 
49 Stadtumbau Ost. 
50 Stadtumbau West. 
51 Entwicklungskonzept. 

 
Figura I.II.III-4 Rehabilitación de la Grosswohnsiedlung de Marzahn. 
Bloques idénticos antes y después de la rehabilitación. Ainhoa Díez, 2011. 
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Ambos programas preveían exclusivamente la financiación de medidas 
físicas, como las mejoras en las viviendas, los espacios libres privados, 
el espacio público y las infraestructuras urbanas. Entre las medidas 
previstas se fomentaban especialmente aquellas destinadas a la 
eliminación de viviendas mediante derribos totales o parciales.52 

Por su peculiar situación frente al resto del territorio de la antigua 
A.R.D., ya que no perdía sino que atraía población, en la ciudad de 
Berlín se han producido menos derribos. Aunque había una 
concentración relativa de viviendas vacías en el distrito de Marzahn, 
donde sí se llevaron a cabo derribos totales y parciales, estos no fueron 
necesarios en Fennpfuhl. Este ha sido objeto de las sucesivas políticas 
de rehabilitación urbana, desde la rehabilitación de las viviendas por las 
empresas propietarias tras la reunificación, el programa público de 
mejora del entorno de las viviendas iniciado en 1993, y los programas 
Urban 2 y Remodelación Urbana Este.  

 

I.II.IV La protección patrimonial de los prototipos de la 
construcción industrializada de vivienda como parte del legado de 
la República Democrática Alemana 

El uso permanente y la falta de presión comercial que forzase su 
adecuación a nuevos estándares habitacionales determinó que las 
Grosswohnsiedlungen construidas entre 1946 y 1989 permaneciesen 
prácticamente inalteradas hasta la reunificación (Topfstedt, 2006: 88). 
La República Democrática Alemana comenzó pronto a instrumentalizar 
la conservación patrimonial como parte de la escenificación de su 
propia historia, llevando a cabo en los años 1960 una labor de 
inventariado de edificios construidos apenas unos años antes, que 
resultaría en la publicación en 1969 de “Monumentos de la Historia y la 
Cultura”.53 Por su parte, la Lista Central de Patrimonio de la R.D.A. 
aprobada en 1979 apenas incluía doce conjuntos edificados después 
de 1945. La labor de mantenimiento de los elementos inventariados fue 
muy reducida, ya que los escasos recursos destinados a la 
conservación se dirigían a los centros históricos, muy degradados. Tras 
estos primeros inventarios sin base científica, en los años 1980 se inició 
la investigación y la reflexión crítica sobre la arquitectura de la R.D.A. 
(Topfstedt, 1995: 14-16). Ya en el coloquio celebrado en la Bauhaus de 
Weimar en 1989 se reclamó la consideración de la arquitectura de la 

                                                        
52 Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung, 2010. 
53 Con el título de “Denkmale der Geschichte und der Kultur”, incluía, junto a 
obras de distintas épocas, conjuntos urbanos construidos en los años sesenta. 
(Escherich, 2005: 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura I.II.IV-1 Demolicion de edificios 
representativos de la R.D.A. Demolición 
del antiguo Ministerio de Exteriores en 
1995. Escherich, 2012. 

 
Figura I.II.IV-3 “La R.D.A. nunca 
existió”. Pintada en los cimientos del 
antiguo Palast der Republik entre 2006 y 
2008. Escherich, 2012 
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R.D.A. como parte de la cultura europea de postguerra (Escherich, 
2005). 

En los primeros años de la reunificación, que convertía a la R.D.A. y su 
producción arquitectónica en una etapa histórica aparentemente 
cerrada, se inició la discusión de los historiadores, políticos y 
restauradores sobre los criterios a seguir con la arquitectura de la 
R.D.A. Mientras que la arquitectura de los años 1950, que se vinculaba 
en menor medida con la R.D.A., fue pronto objeto de aceptación social, 
no ocurrió lo mismo con las realizaciones de los años 1960 y 1970.54 
Especialmente, las Grosswohnsiedlungen tienen problemas para ser 
considerados como patrimonio por su vinculación a la R.D.A., su 
producción industrial y sus carencias constructivas, y por el gusto 
historicista imperante. Los primeros intentos de protección provinieron 
de especialistas del oeste incorporados a los servicios de patrimonio 
de los Estados federados del este, que veían posibilidades de 
conservación patrimonial que en el oeste ya eran imposibles 
(Escherich, 2005: 2-3). Según Jörg Haspel, Conservador de Berlín, en 
los primeros años de la reunificación recibieron solicitudes de los 
distritos del este de Berlín en cuanto a criterios de conservación a 
seguir en la rehabilitación de los distintos bloques tipo, P-2, QP o WBS 
70, lo que demostraba “que la rehabilitación falta de criterios llevada a 
cabo en los bloques de vivienda en los primeros meses tras la 
reunificación había provocado en alguno lugares una sensación de 
alienación del propio lugar de residencia.” (Haspel, 2000: 41-44). 
Aunque desde los años 1990 el Estado ha defendido la consideración 
de las Grosswohnsiedlungen de los años 1960 y 1970 en tanto que 
patrimonio (Escherich, 2005: 3) la protección patrimonial apenas y sólo 
puntualmente se ha ocupado de las Grosswohnsiedlungen. En el 
inventario correspondiente a la ciudad de Berlín,55 de los más de cien 
conjuntos de vivienda catalogados, sólo 11 se construyeron en la 
segunda mitad del siglo XX, y todos ellos en los años 1950. De esta 
forma, las Grosswohnsiedlungen no se han protegido como conjuntos, 
sino que únicamente algunos prototipos de la construcción 
prefabricada han sido objeto de protección y de una intervención 
respetuosa con el carácter original (Richter, 2006: 88).  

                                                        
54 Thomas Topfsten y otros autores advierten de la sobreconcentración 
patrimonial en una breve época arquitectónica, los años 1950, en detrimento de 
otras (Escherich, 2005: 2). 
55 En Alemania cada Estado federado elabora un inventario de elementos 
patrimoniales. Mientras que algunos Estados federados cuentan con listas de 
elementos declarados por ministerio de la Ley (Deklaratorische Denkmallisten), 
otros disponen de listas de elementos declarados tanto por ministerio de la Ley 
como individualmente (Konstitutive Denkmallisten). 

 
Figura I.II.IV-3 Rehabilitaciones en 
Fennpfuhl. Tratamiento de las fachadas 
mediante composiciones gráficas que 
alteran su imagen original, llevadas a 
cabo por las empresas propietarias tras 
la reunificación.  Ainhoa Díez, 2011. 

 
Figura I.II.IV-4 Rehabilitaciones en 
Fennpfuhl. Composiciones gráficas en 
las fachadas de los bloques prefabricados 
de vivienda, que hace irreconocible la 
composición y construcción originales. 
Ainhoa Díez, 2011. 

 
Figura I.II.IV-5 Prototipo P2. Catalogado 
en la lista de patrimonio de la ciudad de 
Berlín desde 1983, la imagen exterior del 
bloque se vio alterada por la colocación 
de aislamiento exterior en 1993. Ainhoa 
Díez, 2011. 
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Este es el caso del prototipo del P-2, catalogado en 1984 en la lista de 
patrimonio de la ciudad de Berlín. Aunque el interior no ha sido 
modificado, la colocación de aislamiento exterior en 1993 ha hecho 
irreconocible los elementos de fachada y el sistema constructivo 
prefabricado. Más allá de esta protección individual, se produjo un 
intento inicial de coordinación y aplicación de criterios de protección 
patrimonial a las intervenciones iniciadas tras la reunificación. Así, 
durante la primera etapa de rehabilitación de los edificios y viviendas 
iniciada tras la reunificación, se trató de crear Consejos asesores de 
composición, con el objetivo de asegurar la imagen urbana coherente 
de las intervenciones llevadas a cabo por las empresas, con frecuencia 
propietarias de varios bloques en una misma zona. Los Consejos 
asesores, integrados por arquitectos y urbanistas, buscaban conservar 
la calidad compositiva de los conjuntos originales, aunque carecían de 
herramientas legales y dependían de la voluntad de las empresas 
propietarias de las viviendas.56 Las empresas rechazaron esta 
intromisión, y, movidas por estrategias de mercado, llevaron a cabo 
rehabilitaciones que no sólo no conservaban, sino que buscaban 
alterar al máximo la imagen de los bloques prefabricados, hasta 
hacerla irreconocible.57 

 
 

                                                        
56 “Propusimos que se hiciese (la conservación de la composición unitaria) en 
un caso, pero se rieron completamente de mí. ¡Ja, ja! ¡La calidad de la 
edificación prefabricada! (...) Creo que aquí no tenemos protección urbanística, 
tenemos monumentos aislados, hay un edificio, el prototipo del P2, está en 
Fennpfuhl y tiene protección patrimonial. Pero es el único.“, I-36, gestor de 
áreas de rehabilitación urbana en Berlín. 
57 “Las empresas de vivienda tenían una actitud tan individualista, decían que 
no piensan desde el urbanismo, sino orientados al negocio, y quieren darle una 
apariencia llamativa a sus edificios, para que sus inquilinos se identifiquen con 
ellos. En Fennpfuhl tuvimos un largo conflicto con una empresa de vivienda 
que querían un arcoíris... no pudimos evitarlo. Llegué tan lejos como para que 
argumentásemos que estropeaba la imagen urbana (Ortsbild), entonces hubo 
la amenaza de un abogado, no hay ninguna herramienta legal.“, I-36, gestor de 
áreas de rehabilitación urbana en Berlín. 
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APÉNDICE II. CUERPO DE TEXTOS ANALIZADOS 

 

El cuerpo de textos relativos a los Barrios de Promoción Oficial madrileños está formado por 24 entrevistas en 

profundidad a vecinos, antiguos vecinos o personas vinculadas directamente con la vida del barrio (I-1 a I-24), 3 

grupos de discusión integrados por vecinos (G-1, G-2 y G-3), 16 entrevistas en profundidad a técnicos o 

gestores con responsabilidad en la protección o la intervención en estos barrio (I-25 a I-40) y 17 documentos (D-

1 a D-17), que incluyen documentos de planeamiento, informes técnicos, correspondencia, actas de reuniones y 

artículos de prensa. 

Tabla II-1 Listado de textos analizados. 

Entrevistas a vecinos 
Código Barrio Fecha Descripción Edad Género Tipo de 

vecino 
Tipo de 
vivienda 

I-1 Col. del Tercio y Terol 2014 Entrevista a vecina 92 Mujer Original Colectiva 
I-2 Col. del Tercio y Terol 2014 Entrevista a vecino 70 Hombre Original Unifamiliar 
I-3 Col. del Tercio y Terol 2014 Entrevista a vecina 68 Mujer 2ª generación Colectiva 
I-4 Col. del Tercio y Terol 2014 Entrevista a comerciante y 

antiguo vecino 
52 Hombre 2ª generación Unifamiliar 

I-5 Col. del Tercio y Terol 2014 Entrevista a vecina 41 Mujer 2ª generación Unifamiliar 
I-6 Col. del Tercio y Terol 2015 Entrevista a vecina 45 Mujer Nueva Unifamiliar 
I-7 Col. del Tercio y Terol 2015 Entrevista a vecina 51 Mujer Nueva Unifamiliar 
I-8 P.D. de Caño Roto 2014 Entrevista a antiguo profesor 

del Colegio República de 
Uruguay 

75 Hombre No procede No procede 

I-9 P.D. de Caño Roto 2015 Entrevista a vecina 65 Mujer Original Unifamiliar 
I-10 P.D. de Caño Roto 2015 Entrevista a vecina 45 Mujer 2ª generación Unifamiliar 
I-11 P.D. de Caño Roto 2014 Entrevista a vecina 45 Mujer 2ª generación Unifamiliar 
I-12 P.D. de Caño Roto 2014 Entrevista a antiguo vecino 40 Hombre 2ª generación Colectiva 
I-13 P.D. de Caño Roto 2014 Entrevista a antigua vecina 42 Mujer 2ª generación Colectiva 
I-14 P.D. de Caño Roto 2015 Entrevista a vecina 38 Mujer Nueva Unifamiliar 
I-15 P.D. de Caño Roto 2015 Entrevista a vecino 22 Hombre Nuevo Colectiva 
I-16 U.V.A. de Hortaleza 2014 Entrevista a vecino 72 Hombre Expropiado Colectiva 
I-17 U.V.A. de Hortaleza 2014 Entrevista a vecina 68 Mujer Chabolista Colectiva 
I-18 U.V.A. de Hortaleza 2014 Entrevista a vecina 66 Mujer Chabolista Colectiva 
I-19 U.V.A. de Hortaleza 2014 Entrevista a vecino 62 Hombre Chabolista Colectiva 
I-20 U.V.A. de Hortaleza 2014 Entrevista a vecina 45 Mujer Chabolista Colectiva 
I-21 U.V.A. de Hortaleza 2014 Entrevista a vecina 45 Mujer Expropiado Colectiva 
I-22 U.V.A. de Hortaleza 2014 Entrevista a vecino y 

comerciante 
45 Hombre Expropiado Colectiva 

I-23 U.V.A. de Hortaleza 2014 Entrevista a vecina 35 Mujer Chabolista Colectiva 
I-24 U.V.A. de Hortaleza 2014 Entrevista a vecina 35 Mujer Chabolista Colectiva 
G-1 Col. del Tercio y Terol 2014 Observación no participante en 

asamblea de propietarios 
Varias Hombres y 

mujeres 
Originales, 2ª 
generación y 
nuevos 

Colectivas y 
unifamiliares 

G-2 P.D. de Caño Roto 2014 Grupo de discusión con 
vecinas del Poblado Dirigido y 
de su entorno 

>65 Hombres y 
mujeres 

Originales y 
2ª generación 

Colectivas y 
unifamiliares 

G-3 U.V.A. de Hortaleza 2014 Observación no participante en 
asamblea de propietarios 

Varias Hombres y 
mujeres 

Chabolistas y 
expropiados 

Colectiva 
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Entrevistas a especialistas y gestores 
Código Barrio Fecha Descripción 
I-25 Col. del Tercio y Terol 2014 Entrevista a una líder de la Coordinadora de Hotelitos 
I-26 P.D. de Caño Roto 2014 Entrevista al responsable de Poblados Dirigidos del Ministerio de Fomento 
I-27 P.D. de Caño Roto 2014 Entrevista al técnico responsable de la rehabilitación integral 
I-28 U.V.A. de Hortaleza 2014 Entrevista a un representante de la Fundación Fernando Higueras 
I-29 Madrid 2014 Entrevista a un funcionario participante en la redacción de varios catálogos 

municipales 
I-30 Madrid 2012 Entrevista a un gestor de áreas de rehabilitación urbana (ORE) 
I-31 Madrid 2012 Entrevista a un gestor de áreas de rehabilitación urbana (EMVS) 
I-32 Madrid 2012 Entrevista a un gestor de área de rehabilitación urbana (EMVS) 
I-33 España 2012 Entrevista a un gestor de los programas estatales de rehabilitación 
I-34 París 2012 Entrevista a un experto local 
I-35 París 2012 Entrevista a un experto nacional 
I-36 Berlín 2012 Entrevista a un gestor de área de rehabilitación urbana 
I-37 Berlín 2012 Entrevista a un gestor de área de rehabilitación urbana 
I-38 Berlín 2012 Entrevista a un gestor de área de rehabilitación urbana 
I-39 Berlín 2012 Entrevista a un gestor de área de rehabilitación urbana 
I-40 Berlín 2012 Entrevista a un gestor de área de rehabilitación urbana 
 
Documentos escritos 
Código Barrio Fecha Descripción 
D-1 General 1977 Precatálogo 
D-2 General 1978 Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid 
D-3 General 1985 Plan General 1985 
D-4 General 1997 Plan General 1997 
D-5 Col. del Tercio y Terol 1997 Plan Especial de Protección de la Colonia del Tercio y Terol 
D-.6 Col. del Tercio y Terol 1973-1979 Artículos de prensa sobre la Coordinadora de Hotelitos 
D-7 P.D. de Caño Roto 1994 Informe de la D.G.A. (“Consideraciones ante la rehabilitación a acometer en el 

poblado de Caño Roto”, Madrid, 7 de Febrero de 1994, Dirección General de 
Arquitectura) 

D-8 P.D. de Caño Roto 1994 Informe de la D.G.A. (“Informe sobre la Rehabilitación del Poblado Dirigido de 
Caño Roto”, Dirección General de Arquitectura, 28 de julio de 1994.) 

D-9 P.D. de Caño Roto 1994 D.G.A., reuniones técnicas de la D.G.A. y la A.VV. La Fraternidad. 
D-10 P.D. de Caño Roto 2004 Correspondencia de la A.VV. La Fraternidad de Caño Roto. 
D-11 P.D. de Caño Roto 1958-2015 Artículos de prensa sobre el Poblado Dirigido de Caño Roto. 
D-12 U.V.A. de Hortaleza 2004 Informe de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Madrid, 18 

de septiembre de 2004. 
D-13 U.V.A. de Hortaleza 2004 Informe de la Fundación Cultural C.O.A.M., sin fecha. 
D-14 U.V.A. de Hortaleza 2004 Correspondencia del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
D-15 U.V.A. de Hortaleza 2004 Correspondencia A.VV. (a: Carta de la A.VV U.V.A. de Hortaleza al Decano del 

COAM, 8 de marzo de 2004; b: Artículo El País, 6 de mayo de 2005). 
D-16 U.V.A. de Hortaleza 2004-2005 Correspondencia Fernando Higueras (a: Salvación, reordenación y ampliación 

de la U.V.A. de Hortaleza; b: Carta de Fernando Higueras y Antonio Miró al 
Director Gerente del IVIMA, 29 de junio de 2005). 

D-17 U.V.A. de Hortaleza 1963-2015 Artículos de prensa sobre la U.V.A. de Hortaleza. 
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APÉNDICE III. GLOSARIO1 

 

Términos como renovación urbana, rehabilitación urbana integral, regeneración urbana integrada, 
remodelación, renovación, regeneración social o revitalización, entre otros, designan, en ocasiones 
simultáneamente y de forma ambigua y equívoca, procesos y actuaciones de intervención en la ciudad 
existente, tanto histórica como moderna. Su relación con el valor patrimonial de los entornos urbanos, 
especialmente de aquellos que responden a los principios del urbanismo moderno, no resulta explícita, y varía 
en función de los intereses coyunturales de las distintas políticas de intervención urbana. Esta situación de 
indeterminación lleva a interpretaciones contradictorias y en ocasiones perversas, como la que promueve una 
restauración histórica estricta e inflexible en algunos barrios modernos, al tiempo que justifica la destrucción de 
otros en base a la búsqueda de la “mezcla social” o al reequilibrio territorial, sin una valoración previa, que la 
falta de criterios y la confusión de los términos hace casi imposible. Esta confusión terminológica plasma a su 
vez una indeterminación conceptual y metodológica, resultado de la falta de coordinación, aún hoy, entre los 
instrumentos urbanísticos de intervención en la ciudad, las políticas de subvención de la intervención edificatoria 
y urbana, y las consideraciones derivadas del reconocimiento del patrimonio urbano. Un paso previo necesario 
para evaluar las recientes intervenciones en entornos urbanos es, por lo tanto, definirlas de modo claro y 
unívoco. 

 

Ampliación (extention / extension / Gebaüdeerweiterung) 

Obras de intervención en un edificio existente que suponen un aumento del volumen edificado, sin 
necesariamente implicar una transformación de su organización interna.  

 

Conservación (conservation / conservation / Erhaltung, Denkmalpflege) 

Obras de mantenimiento y/o reparación de la edificación, derivadas del deber de conservación. Este queda 
definido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, como carga vinculada al derecho de propiedad de los terrenos, instalaciones, 
construcciones y edificaciones, junto al deber de “dedicarlos a usos que no sean incompatibles con la 
ordenación territorial y urbanística” y de “realizar los trabajos de mejora y rehabilitación”, estipulando que han de 
ser conservados en “las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de 
seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles”. En este mismo sentido, el artículo 16.1 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante LOE) estipula que “son 

obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento”.  

Tradicionalmente, los deberes de conservación y rehabilitación de la edificación se recogen y desarrollan en las 
ordenanzas municipales. Así, el capítulo I del Proyecto definitivo de la Ordenanza de Conservación, 

                                                        
1 Basado en el artículo publicado por Luis Moya y Ainhoa Díez (2012) “La intervención en la ciudad construida: acepciones 
terminológicas. Intervention in the built city: terminology”, Urban, NS04, pp. 113-122. 

 



La vivienda social com patrimonio urbano 

 

392 

rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, aprobado por la Junta de Gobierno del día 5 de octubre de 
2011 del Ayuntamiento de Madrid, define las actuaciones de conservación como aquellas que tienen por objeto 
mantener los edificios y construcciones en las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad y 
ornato público y decoro. Igualmente, se limita el alcance del deber de conservación de los propietarios a “la 
realización de aquellos trabajos y obras cuyo importe no rebase la mitad del valor de un edificio o construcción 
de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de idénticas dimensiones que 
la preexistente, excluido el valor del suelo, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea 
autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinada al uso que le sea propio”. Cuando 
la ejecución de las actuaciones de conservación ordenadas o impuestas al propietario por el Ayuntamiento 
excedan este límite, aquel podrá requerir a éste que sufrague el exceso. 

En el ámbito del patrimonio, la Conservación se define en la Carta de Cracovia de 2000 sobre Principios para la 
conservación y restauración del patrimonio construido como el “conjunto de actitudes de una comunidad 
dirigidas a hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren”. Por su parte, Pierre Merlin y Françoise Choay 
la definen como la «acción de mantener intacto en un mismo estado», y distinguen dos acepciones del término, 
empleado tanto de forma análoga a su uso para el conjunto de la edificación, como la “utilización de técnicas y 
procedimientos materiales destinados a mantener la integridad de los edificios”, como, de forma específica en 
referencia a los edificios protegidos, para designar las “instancias administrativas encargadas de la 
conservación y protección del patrimonio” (Merlin y Choay, 1988: 168-169).  

 

Decrecimiento (shrinking / contraction / Bestandsreduzierung, Schrumpfung) 

El Decrecimiento, o disminución programada del número total de viviendas de una determinada área o 
población por aumento del tamaño de las restantes o supresión física de algunas a través de desmontajes o 
demoliciones totales o parciales conduce a la reducción del parque residencial. Esta práctica, que implica o la 
Desdensificación de un área urbana o la reducción de su perímetro, se ha configurado como problema 
prioritario de la intervención urbana en zonas que cuentan con un importante descenso de población, como es 
el caso de las áreas periféricas de las ciudades de la antigua República Democrática de Alemania. 

 

Demolición (demolition / déconstruction / Abriss, Rückbau) 

Obras de eliminación de los edificios o infraestructuras existentes tanto para su sustitución como, 
eventualmente, para el Decrecimiento o la Desdensificación del tejido urbano. 

La Demolición o el Desmontaje parcial (partial demolition, partial dismantling / démontage partiel, déconstruction 
partielle / Teilrückbau) suponen la supresión de partes de un edificio para adaptarlo a las nuevas necesidades 
funcionales y estéticas, permitiendo en el segundo caso la recuperación y reutilización de parte de las piezas 
desmontadas para la construcción de nuevos edificios o el tratamiento del espacio público. Ambas son acciones 
poco frecuentes, ya que implican un mayor coste y dificultad técnica que la Demolición total, y se han llevado a 
cabo, de forma puntual, en edificios de construcción prefabricada, para mejorar su imagen y diversificar los 
programas residenciales. El Desmontaje total, menos frecuente, conduce a la desaparición del edificio existente, 
pudiendo ser reutilizadas las piezas desmontadas. 
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Desdensificación (decongestion / décongestion / Entdichtung) 

La Desdensificación, o disminución de la densidad edificatoria de un determinado área urbana, mediante 
Demoliciones o Desmontajes parciales o totales, está en el origen de gran parte de las operaciones de reforma 
interior llevadas a cabo en los centros históricos en los años 50, 60 y 70. En estas intervenciones, si bien la 
necesidad de la demolición se argumenta en base a las excesiva colmatación del tejido y su consecuente falta 
de salubridad y confort, en la práctica se identifica con la reducción del número de viviendas, empleándose en el 
sentido de reducción, sustituyendo viviendas por usos terciarios, que pueden llegar a aumentar la densidad y la 
congestión.  

 

Intervención urbana (urban intervention / intervention urbaine / städtebauliche Intervention) 

Término general que designaría el conjunto de acciones físicas y espaciales, socioeconómicas o de gestión, 
independientes o coordinadas, en las zonas urbanas, para la mejora de la habitabilidad, la actividad y la 
cohesión social. Se trataría de un término general, que abarcaría los procesos de Regeneración 
socioeconómica, Rehabilitación o Regeneración urbana, Regeneración urbana integral, Renovación y 
Remodelación, así como las acciones de Conservación, Rehabilitación o Renovación de edificios, Desmontaje y 
Demolición parcial o total de edificios o infraestructuras y Reurbanización o Remodelación de la urbanización de 
espacios públicos.  

 

Reconstrucción (reconstruction, reconstitution / reconstruction / Wiederherstellung) 

La Reconstrucción supone una forma específica de Renovación o sustitución de bienes patrimoniales, 
entendida como conjunto de obras que buscan devolver al edificio la forma que se supone tenía en su origen, 
sobre la base de documentos escritos o iconográficos. En general la Reconstrucción no es aceptada con la 
excepción de la anastilosis para monumentos muy singulares.  

 

Reestructuración urbana (urban restructuring / restructuration urbaine / städtebauliche Umstrukturierung) 

La Reestructuración urbana (urban restructuring / restructuration urbaine / städtebauliche Umstrukturierung) 
puede entenderse como la Remodelación de un área considerada obsoleta que implica un cambio radical de los 
usos y un ajuste de la jerarquía viaria y los polos de actividad a las necesidades definidas por los nuevos usos, 
con independencia de su carácter, mientras que el término Reconversión suele aplicarse, en un sentido 
equivalente, a la transformación de áreas industriales. 

Reforma (alteration / rénovation / Umbau) 

Obras de intervención en un edificio que van más allá de los deberes de conservación y mejora, y suponen una 
transformación de su organización interna, conservando su volumen. 
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Regeneración social (social regeneration / régénération sociale / sozial Erneuerung) 

Acciones para la recuperación de la vida en comunidad mediante el refuerzo de las cualidades culturales, la 
cohesión social, el fomento de la autogestión, el empleo y la educaciónn, y la mejora de la seguridad. 

Si bien el término Regeneración urbana se emplea en muchos casos para designar, indistintamente, procesos 
de Regeneración social y Regeneración urbana, o de Regeneración urbana integrada, parece más oportuno 
distinguir entre estos tres procesos. 

 

Regeneración urbana  (urban regeneration / régénération urbaine  / Stadterneuerung) 

Proceso orientado a mejorar aspectos físicos y espaciales de un área urbana considerada como degradada. El 
término de Regeneración urbana no implica, a priori, una estrategia de intervención determinada, más allá del 
carácter físico de la misma, y engloba los procesos de Rehabilitación urbana, Renovación urbana y 
Remodelación urbana, así como la Reurbanización y la Remodelación de la urbanización de áreas urbanas. 

 

Regeneración urbana integrada (integrated urban regeneration / régénération urbaine intégrale / integrierte 
Stadterneuerung) 

Operación que engloba procesos de Regeneración social y Regeneración urbana, y que afecta a un área 
urbana existente en un contexto urbano amplio. Así, incluye Rehabilitación de edificios, Reurbanización y 
Regeneración social. También puede incluir un porcentaje de Remodelación y de Renovación.  

El enfoque integrado, definido por el Documento de referencia de Toledo sobre la regeneración urbana 
integrada y su potencial estratégico para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente 
inclusivo en Europa para el desarrollo urbano, y aplicable a la regeneración urbana, implica la articulación de 
distintas dimensiones (económica, social, cultural y medioambiental), escalas temporales (corto, medio y largo 
plazo) y espaciales (local, regional y nacional), así como la de todas las acciones y procesos de intervención en 
una estrategia común. Esta interpretación se basa a su vez en la definición del enfoque integrado de la 
sostenibilidad aportada en la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles como aquel que combina 
aspectos territoriales, sectoriales y temporales de las distintas áreas clave, contando con los agentes 
económicos y a los distintos actors implicados. 

A nivel europeo, la Regeneración urbana se entiende como una práctica asociada a otras políticas, 
mayoritariamente las de vivienda, desarrollo sostenible y lucha contra la exclusión social (Álvarez y Roch, 2010: 
18-53). Se desarrolla en el interior de un perímetro de intervención previamente definido y está relacionada 
prioritariamente con la modernización de las viviendas existentes y la recuperación y gentrificación de áreas 
urbanas, así como con iniciativas de naturaleza social, contando en cualquier caso con un carácter 
fundamentalmente edificatorio, con menor presencia de medidas sociales. 
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Rehabilitación (rehabilitation / réhabilitation / Gebäudesanierung)  

Obras para la adecuación estructural o la adecuación o mejora funcional de los edificios, respetando en todo 
caso su carácter arquitectónico. Las obras de rehabilitación responden al deber de mejora, definido en el 
artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo. El artículo 3 de la LOE define los requisitos básicos de la edificación como los relativos a la 
seguridad, ya sea estructural, en caso de incendio o de utilización; la funcionalidad, en cuanto a utilización, 
accesibilidad y acceso a los servios de telecomunicación, audiovisuales y de información; y la habitabilidad, 
entendida como salubridad, estanqueidad y protección del medio ambiente, protección contra el ruido, ahorro de 
energía y aislamiento térmico. La LOE remite al Código Técnico de la Edificación, que define exigencias básicas 
de seguridad estructural, en caso de incendio y de utilización, así como de accesibilidad, salubridad, protección 
frente al ruido y ahorro de energía. 

Siguiendo el esquema propuesto por los planes de vivienda nacionales anteriores a 2005, proponemos la 
distinción entre Rehabilitación estructural, entendida como aquella que conduce a la mejora o adecuación de la 
seguridad estructural de la edificación, y Rehabilitación funcional, que permite la mejora o adecuación de las 
condiciones de seguridad frente a incendio y de utilización y del estado de las instalaciones comunitarias, así 
como de la salubridad, protección frente al ruido, accesibilidad y ahorro energético. De esta forma, se 
denominaría Rehabilitación integral aquella que conduce a la obtención de la adecuación estructural y funcional 
del edificio objeto de intervención, respetando su carácter arquitectónico. 

 

Rehabilitación urbana (urban rehabilitation / réhabilitation urbaine / städtebauliche Sanierung) 

Proceso que busca la mejora de los aspectos físicos y espaciales de un área urbana considerada como 
degradada, que mantiene en gran medida su carácter y estructura tras la intervención, incluso habiendo sufrido 
una notable transformación. Incluye, al menos, la Rehabilitación de los edificios y la Reurbanización de los 
espacios públicos. También puede incluir Desmontajes y Demoliciones totales o parciales y nuevas 
construcciones, siempre que no alteren en exceso el carácter del conjunto urbano.  

De forma análoga a la Rehabilitación de edificios, se trata de una forma de intervención respetuosa con el 
carácter urbano del área transformada, pero no necesariamente con su integridad material, por lo que no 
implica en ningún caso su conservación rigurosa o su reconstrucción. Incluye un amplio rango de experiencias, 
que van desde la Rehabilitación energética y funcional de los edificios y la mejora de las infraestructuras, en las 
intervenciones de menor alcance, hasta operaciones más complejas que no se limitan a mejorar las condiciones 
de habitabilidad, sino que buscan reforzar o reinterpretar las características propias de un determinado área 
urbana mediante actuaciones de más alcance, como son los Desmontajes o Demoliciones. 

 

Remodelación urbana (urban redevelopment  / remodelage urbaine / Stadtumbau) 

Transformación de un área de la ciudad por eliminación de la mayor parte de las construcciones existentes y del 
trazado viario, así como su reparcelación, reurbanizando y construyendo nuevas edificaciones, fundamentada 
en muchos casos en las deficiencias de la habitabilidad o en altas tasas de desocupación de los inmuebles. 
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Incluye operaciones como la reforma interior en centros históricos de los años 50, 60 y 70, así como 
operaciones de cirugía urbana cuando se trata de abrir nuevos ejes en el viejo tejido, cuyo origen más notorio 
se remonta al siglo XXVIII. Las críticas que han recibido, especialmente en el caso de los centros históricos, se 
han debido principalmente al hecho de que, con frecuencia, dan como resultado la expulsión de los habitantes, 
con la justificación de la reactivación de la economía (Moya, 2011).  

De forma análoga al uso del término Renovación urbana para el conjunto de las operaciones de Regeneración 
urbana desarrolladas en el marco del Plan Nacional de Renovación urbana en Francia, el término Stadtumbau 
da nombre a los programas de Regeneración urbana Stadtumbau Ost y Stadtumbau West, activos, 
respectivamente, en los nuevos y antiguos estados federados alemanes, y que financian procesos de 
Rehabilitación, Renovación y Remodelación urbanas, así como de Reurbanización, Remodelación de la 
urbanización y Dotación. Esta incoherencia entre la denominación del programa y las operaciones que financia 
se deriva del origen del programa Stadtumbau Ost, iniciado en 2002 en los nuevos estados federados para 
hacer frente a las consecuencias urbanas del descenso demográfico, eliminando viviendas y equipamientos 
vacantes mediante operaciones de remodelación. La orientación  inicial se ha ido matizando y modificando en la 
práctica, así como al extenderse a partir de 2004 a los antiguos estados federados, donde cuenta con un 
carácter prioritariamente preventivo. 

 

Renovación (demolition and reconstruction / démolition-reconstruction / Abriss und Neubau) 

La Renovación supone la Demolición de la edificación existente y su sustitución por edificación de nueva planta, 
y se argumenta en base a la deficiente calidad de la edificación existente, incluso su ruina estructural o 
constructiva, y también a la necesidad, o conveniencia, del cambio de usos en pos de la mezcla de actividades 
y niveles económicos. Este cambio se produce frecuentemente de residencial a terciario, como ocurrió en las 
operaciones de reforma interior, o a un tipo de residencial distinto, generalmente dirigido a rentas superiores a 
las presentes en el momento de la intervención.  

 

Renovación urbana (urban renewal / renouvellement urbain, rénovation urbaine / Stadterneuerung) 

Los procesos de Renovación urbana se basan en la Demoliciónn de los inmuebles existentes y la construcción 
de nuevos inmuebles, manteniendo la estructura urbana y las trazas del espacio público. Integran operaciones 
de realojo de los residentes, Demolición, construcción de nuevos inmuebles, reurbanización del espacio público 
preexistente, con el objetivo de adaptarlo a las nuevas condiciones socioeconómicas y de uso o, en su caso, 
urbanización del espacio público liberado por los derribos, revitalización terciaria y reducción del parque 
residencial. Si bien se trata, en principio, de una acción sobre la edificación, suele producirse afectando a un 
área urbana extensa, lo que recomienda su inclusión en los procesos de intervención urbana.  

La Renovación urbana, junto con la Remodelación, ha supuesto una de las formas prioritarias de intervención 
en los centros históricos de las ciudades europeas en los años 50, 60 y 70, ocasionando la transformación física 
y socioeconómica de amplios sectores de la ciudad. Se observa en la actualidad una confusión en el uso del 
término, empleado no sólo para designar una estrategia específica de intervención basada en la sustitución de 
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las edificaciones existentes por otras de nueva construcción, sino también para nombrar de forma genérica el 
conjunto de las estrategias de intervención posibles en un área urbana existente. 

Esta confusión se hace patente en el uso genérico de este término en las leyes y programas que rigen la 
intervención urbana en Francia en la actualidad, como son la Ley Borloo de orientación y programación para la 
ciudad y la renovación urbana (Loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine) y el Plan Nacional de Renovación Urbana (Plan National de Rénovation Urbaine). Su 
denominación resulta equívoca ya que, si bien priorizan la Renovación y la Remodelación urbana como 
estrategias de intervención en la ciudad existente, especialmente en áreas periféricas degradadas, sirven de 
marco para el conjunto de las estrategias de intervención posibles, financiando desde medidas de 
Rehabilitación de edificios o de Reurbanización del espacio público hasta procesos de Rehabilitación urbana.   

La Ley Borloo supone en cierta medida una continuidad respecto de la Ley Gayssot-Besson de solidaridad y 
renovación urbana (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains), y consolida de esta forma el acuerdo implícito alcanzado a finales de 1990 entre la izquierda y la 
derecha políticas en Francia en torno a la Renovación urbana, entendiendo como tal la demolición y 
reconstrucción con el objetivo de aumentar mezcla social, ya sea empleando el término de ”renouvellement”, o 
el de “rénovation”, con sus respectivas connotaciones políticas, pero con un contenido semejante (Driant, 
2012:23-24; Houard, 212:25-26). 

En los planes nacionales de vivienda españoles, se utiliza el término Renovación indiferentemente tanto para 
designar el proceso aquí descrito como para operaciones de Remodelación urbana. Aunque esta coincidencia 
podría determinar su uso indistinto para ambas acepciones, la diferencia en cuanto a la conservación de la 
estructura urbana, y también en los procesos de gestión que requieren, recomienda el uso de términos distintos. 

 

Restauración (restoration / restauration / Restaurierung)  

Foma específica de Rehabilitación referida a los bienes patrimoniales. La Carta de Cracovia de 2000 sobre 
Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido la define como “una intervención 
dirigida sobre un bien patrimonial, cuyo objetivo es la conservación de su autenticidad y su apropiación por la 
comunidad”.  

 

Reurbanización (reurbanisation / réaménagement / Reurbanisierung) 

Renovación de los acabados (pavimentación, jardinería y mobiliario), y de las infraestructuras, sin que ello 
suponga una reordenación del espacio público, en cuyo caso pasaría a denominarse Remodelación de la 
urbanización. Si bien se trata, en principio, de acciones sobre el espacio público, pueden producirse también 
afectando a un área urbana extensa, en cuyo caso pasarían a considerarse procesos de intervención urbana. 
También puede hablarse, en cuanto a procesos de intervención en bienes de titularidad pública, de Dotación, 
cuando se crean o transforman equipamientos públicos, servicios o infraestructuras en un área determinada. 
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Revalorización (qualification / residentialitation / Aufwertung) 

El término Revalorización se emplea con frecuencia para designar procesos de transformación o medidas 
puntuales que buscan mejorar la calidad de los entornos urbanos, especialmente las áreas residenciales, 
actuando en sus aspectos físicos y espaciales. Podría suponer, por lo tanto, un término equivalente al de 
Rehabilitación urbana. Sin embargo, su carácter ambiguo, sus connotaciones económicas y la falta de 
referencia a la terminología propia de la intervención en los bienes patrimoniales desaconsejan su uso frente al 
de Rehabilitación urbana.  

 

Revitalización (revitalization / revitalization, réanimation / Revitalisierung) 

La Revitalización o reanimación implica la introducción de nuevos usos, especialmente terciario, y en ocasiones 
se utiliza como equivalente a la Regeneración social. Sin embargo, aunque puede incluir Regeneración social, 
no siempre es así, y puede hacer referencia exclusivamente al fomento, por ejemplo, de la actividad comercial, 
incluso al margen de los habitantes del área.  
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