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Maqueta UVA de Fuencarral, 19 61. 

En la década de los años 50 del pasado 
siglo el llamado suburbio adquirió una 
importancia determinante en la confor
mación y, sobre todo, en las posibilida
des de crecimiento de Madrid. la emi
gración del campo a la ciudad, lo 
menguado de los salarios y la escasez 
de viviendas hicieron que se fueran ocu
pando áreas cada vez mayores del terri
torio por chabolas e infraviviendas, que 
se hicieran parcelaciones ilegales y que, 
muchas veces, se ocupara el suelo de 
dominio público. A mediados de esa dé
cada, en 1954, se cifraban estas necesi
dades de realojarniento en 120.000 per
sonas, pero ya en 1956 se estimaba que 
el problema afectaba, en realidad, a unas 
300.000. 

Según datos que rnamja Femando Roch, 
el problema podría resolverse constru
yendo unas 1 50.000 viviendas; pero la 
realidad es que según el censo, en esta 
década se llegaron a construir unas 
260.000. Se desbordaron las previsiones 
más optimistas, y según este autor "se 
había realizado una hazaña sin prece
dentes en la historia inmobiliaria ma
drileña". Pero no fue suficiente (y éste 
es un buen indicador de la importancia 
del problema), de forma que a comien
zos de la década de los 60 se recono
cían de forma oficial un total de 
180.000 personas viviendo en infravi
viendas, aunque la cifra oficiosa era de 
350.000. A pesar del esfuerzo realizado, 

el chabolismo no sólo no había dismi
nuido sino que había aumentado. 

Julián laguna, que desde la Comisaría 
General para la Ordenación Urbana de 
Madrid y sus Alrededores había dado un 
impulso espectacular a la lucha contra 
el suburbio -no siempre de forma muy 
ortodoxa- con los poblados de absor
ción, los poblados mínimos y los dirigi
dos, había cesado en 1958. Su cese fue 
en parte debido a los nuevos aires que 
había traído el recién creado Ministe
rio de la Vivienda, dirigido por Arrese, y 
que significaba el cambio de la promo
ción oficial directa por parte del Estado 
a las ayudas al promotor privado. 

De cualquier forma, el problema del lla
mado suburbio persistía e incluso se 
agrandaba, por lo que en el año 1961 se 
aprueba el Plan de Absorción de Chabo
las. Este plan pretendía dar una salida 
provisional a la cuestión, pero la realidad 
fue que se quedó en unas cifras muy in
feriores a las inicialmente pensadas (de 
los 30.000 albergues previstos sólo se lle
garon a proyectar 6.083, tal y corno pue
de leerse en un artículo del año 1963 in
cluido en el n.º 46 de la revista Hogar y 
Arquitectura, que precisamente tenía por 
título "6.083 viviendas de absorción, edi
ficios complementarios y servicios de ur
banización"); además, la pretendida pro
visi on ali dad de las viviendas se hizo 
definitiva en buena parte de los casos. 

las viviendas, que iban a ser construidas 
por el lnstituto Nacional de la Vivienda 
terminaron en manos de la Organización 
Sindical del Hogar, encargándose de su
ministrar los terrenos la Comisaría Ge
neral para la Ordenación Urbana de Ma
drid y sus Alrededores. En total se 
proyectaron y construyeron seis Unida
des Vecinales de Absorción (UVA) en 
pueblos de las afueras de Madrid. Su ubi
cación fue siempre en la periferia de es
tos pueblos, pero lo suficientemente cer
cana a los mismos para que pudieran 
aprovechar sus equipamientos, dado que, 
corno se verá más adelante, los previs
tos fueron muy escasos. Se plantearon 
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[ ... ] aunque se pensó en un tipo de construc

ción prefabricada transportable, lo cual su

puso un coste elevado, pues en ese momen

to la industria de la construcción española 

seguía siendo muy artesanal, nunca se han 

movido del lugar donde se ubicaron, si no ha 

sido para desmontarlas definitivamente como 

es el caso de las de Fuencarral o Canillejas. 

Las seis Unidades Vecinales de Absor
ción fueron las de Canillejas, Fuencarral, 
Hortaleza, Pan Bendito (en Carabanchel), 
Va llecas y Villaverde. Se construyeron 
en un tiempo muy corto, a lo largo del 
verano del año 1963, y el número de vi
viendas en cada una de ellas fue el si
guiente: Canillejas, 998; Fuencarral, 
1.190; Hortaleza, 1.100; Pan Bendito, 
655; Vallecas, 1.200; y, por último, Vi
llaverde, con 950, lo que supuso un to
tal de 6.083 viviendas. 

Los equipamientos proyectados conta
ban con zonas verdes (que no llegaron a 
realizarse), iglesia, locales comerciales, es
cuelas (sólo para parte de la población 
escolar), servicios sanitarios y casa de ba
ños (excepto en la de Hortaleza) impres
cindible, ya que las viviendas proyecta
das no contaban, excepto en la UVA de 
Hortaleza, con cuarto de baño. Este de
talle puede hacer comprensible la abso
luta penuria de medios existente en aque
llos momentos. El impulso suministrado 
a la Comisaría por Julián Laguna se ha
bía agotado totalmente. Esta situación 
es la que lleva a Luis Galiana a afirmar 
cómo las UVA "suponen un triste final 
de la trayectoria de la Comisaría y su 
aportación a la política de vivienda esta
tal en Madrid. Son un exponente de la 
insuficiencia y, en alguna medida, del fra
caso de su política de suelo". 

Canillejas 
La Unidad Vecinal de Absorción de Ca
nillejas, situada en las cercanías de la 
avenida de Aragón y la carretera de Vi
dlvaro, ocupaba unas 24 ha. Los edifi
cios estaban constituidos por bloques de 
una planta intentando formar patios que 
crearan espacios urbanos. Sin embar
go, la excesiva simplicidad de su estruc
tura general unida a la baja calidad de 
los materiales ofrecía una imagen final 
bastante pobre. El antiguo barrio ha si
do sustituido por uno nuevo de promo
ción oficial, de forma que su primitivo 
aspecto sólo puede reconstruirse a tra
vés de fotos y de los planos existentes. 

Fuencarral 
La de Fuencarral estaba situada al oeste 
del pueblo y todavia más alrjada del mis
mo que el poblado de absorción. En la 
actualidad el lugar está separado de la 
colonia de Mirasierra por la carretera de 
Colmenar. Sus casi 1.200 viviendas esta
ban distribuidas en manzanas constitui
das por edificios adosados de una plan
ta formando hileras dobles. La unidad 
estaba pensada de forma completa, con 
una entrada de vehículos en fondo de sa
co y sendas de peatones que servían de 

comunicación y separación entre las di
ferentes manzanas. Existía una clara in
tenciona lidad urbanística y, en general, 
los espacios creados respondían a la idea 
de fomentar las relaciones sociales. El ba
rrio existente en la actualidad no tiene 
nada que ver con el primitivo, que ha si
do totalmente demolido. 

Hortaleza 
La UVA de Hortaleza, situada al oeste 
del pueblo y más cercana al mismo que 
el poblado dirigido, ya indica, incluso 
por su situación, que se trata proba
blemente de la actuación más conse
guida de las seis. Sus 1.100 viviendas 
se distribuyen sobre una superficie 
aproximada de unas 12 ha. Esta alta 
densidad (si se compara, por ejemplo, 
con las 24 ha de la UVA de Canillejas 
y sus escasas 1.000 viviendas) se con
sigue con edificios de 2 plantas orien
tados en la dirección de los bordes de 
la parcela para conseguir un mejor 
aprovechamiento. El acceso a cada vi
vienda se realiza mediante una galería 
que rodea todo el edificio. La estruc-

Maqueta UVA de (anillejos, 1961. 

como albergues provisionales, de 
forma que pudieran desmontarse y 
recuperarse. Su plazo temporal era de
 cinco años y estaban pensadas 
como paso intermedio entre la 
chabola y una vivienda digna. La 
realidad fue que, como ya se ha 
indicado,  f inalmente la residencia 
provisional se volvió definitiva. Tal y co
mo afirma Luis Moya: 
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tura viaria está organizada de forma 
que rodea el área central en la que se 
sitúan los equipamientos. La necesi
dad de colocar algunas alineaciones de 
bloques paralelas a los linderos ha sig
nificado que, en algunos casos, la 
orientación no sea la óptima desde el 
punto de vista del soleamiento. Sin 
embargo, la organización general del 
conjunto tiene detalles muy estima
bles. Si a esto se une que la calidad de 
la construcción es relativamente bue
na, y que los arquitectos incluso con
siguieron introducir cuartos de baño 
en las viviendas, el resultado es bas
tante bueno. 

Pan Bendito 
La del Pan Bendito está situada en el cru
ce del camino de Carabanchel a la carre
tera de Andalucía con la vía Lusitana, y 
relativamente cercana al centro de la ca
pital. La estructura viaria del proyecto se 
apoyaba en una cruz formada por la ca-

Maqueta UVA de Vista Alegre, 1961. 

lle de Besolla y la avenida de Abrantes. 
Aunque en principio la organización de 
la UVA estaba basada en la primera co
mo distribuidor principal, la importancia 
que posteriormente adquirió la avenida 
de Abrantes como camino paralelo y al
ternativo a la vía Lusitana desvirtuó no
tablemente esta primitiva intención, de 
forma que, en la práctica, actualmente 
esta UVA aparece dividida en dos partes. 
Se trata de la más pequeña de las seis ac
tuaciones, tanto por su número de vi
viendas, unas 650, como por su ocupa
ción (alrededor de 7 ha). Combina las 
viviendas adosadas de una planta con las 
de dos, organizadas en bloques parale
los que van constituyendo las manzanas. 
La construcción probablemente sea una 
de las de más carácter provisional de to
das ellas. 

Va llecas 
La UVA de Vallecas es la más grande, 
albergando en proyecto unas 1.200 vi
viendas. Está situada al noreste del 
pueblo, muy cercana al mismo y co
lindante con la urbanización parque 
de Santa Eugenia. Se apoya en la ca-

lle Real de Arganda y ocupa una su
perficie de unas 12 ha. Se organiza en 
manzanas de bloques paralelos de edi
ficios de 1 y 2 plantas de viviendas 
adosadas, construidos mediante pane
les prefabricados desmontables y re
cuperables. Su estructura está forma
da por tres unidades articuladas por 
dos plazas (Antonio María Segovia y 
Enrique de Mesa) y separadas por la 
calle Enrique Álvarez y el colegio. Pue
de encontrarse una descripción bas
tante detallada de esta UVA en las pá
ginas 103 y 104 del libro de Luis Moya 
anteriormente mencionado. 

Villaverde 
La UVA de Villaverde (poblado de los 
Toreros), con algo menos de 1.000 vi
viendas, ocupa alrededor de 15 ha. El 
terreno está apoyado en la carretera de 
Carabanchel a Villaverde que le sirve de 
límite noreste. De la calle Villalonso, que 
la cruza por el sur, sale otra en fondo 
de saco que da servicio a los equipa
mientos y acceso a la plaza de la Tau
romaquia, que está en el centro de la 
UVA. Los edificios son bloques de una 
planta formando agrupaciones parale
las de cuatro o cinco en forma de héli
ce en torno a una plaza comunitaria. 
Existe, por tanto, una cierta intención 
de crear espacios de relación, pero la po
breza de la construcción (que se pensó 
semidesmontable) hace que el conjun
to produzca una notable impresión de 
marginalidad. 

Las 6.083 viviendas -las seis únicas Uni
dades Vecinales de Absorción- que se lle
garon a construir al amparo del Plan de 
Absorción de Chabolas no fueron más que 
unas gotas de agua con las que se intentó 
apagar el fuego del chabolismo. No sir
vieron para solucionar el problema del su
burbio y ni tan siquiera (a diferencia de 
los poblados dirigidos) sirvieron de labo
ratorio de ensayo para que los arquitec
tos madrileños pensaran nuevas formas 
de enfrentar el problema de la vivienda 
en condiciones de emergencia. Albergues 
provisionales que, en parte, todavía están 
habitados a comienzos del siglo XXl. 
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