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Al terminar la Guerra Civil en 1939, Madrid se convirtió en un punto de crecimiento exponencial que
recibía cientos de personas de las zonas rurales a diario. Esto supuso un aumento de la densidad de
población, y la vivienda se convirtió en un auténtico problema para la ciudad.
La falta de control sobre las viviendas, los alquileres y la especulación del suelo, hicieron que pronto
surgiera la necesidad de buscar otros medios por parte de las personas con menos recursos.
Comenzaron así los asentamientos en zonas periféricas de la ciudad, con construcciones deficientes a
las que se denominaron chabolas.
El problema pronto se hizo eco en las políticas, que comenzaron con los planes para su erradicación,
la mayoría sin éxito. Uno de ellos fue la creación de las Unidades Vecinales de Absorción (UVAs).
El presente trabajo de fin de grado es un análisis entre los años 1940 y 1960, cuando se desarrolló el
chabolismo en Madrid, para, por medio del desarrollo del Plan Bigador, diferentes leyes y,
concretamente, el Plan de Absorción del Chabolismo de 1961, conseguir acabar con el problema.
Se tomará como caso de estudio la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza, que actualmente es la
única unidad que sigue habitada.
Así mismo, se hará un estudio comparativo de Hortaleza con otros proyectos de viviendas urgentes,
analizando su transformación, y cómo de planes exitosos se han convertido en zonas degradadas y
conflictivas.

vivienda social ● chabolismo ● abandono
espacios colectivos ● Madrid
● transformación
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01 INTRODUCCIÓN

En sus orígenes, la palabra chabola y sus derivados carecían de la connotación negativa en que ahora se entienden, aplicándose de forma generalizada a una ‘vivienda

de escasas proporciones y pobre construcción, que suele edificarse en zonas suburbanas’ 1.
Desde que terminó la Guerra Civil española, la ciudad de Madrid se convirtió en un
punto de crecimiento exponencial que recibía personas de las zonas rurales a diario.
La falta de espacio en zonas ya consolidadas hizo que comenzaran los asentamientos
en las periferias, lo que pronto supuso un desorden de la ciudad.
Aunque el fenómeno se ha desarrollado durante años, y no ha dejado de ser caso de
estudio de arquitectos, urbanistas, sociólogos y políticos, la realidad es que actualmente sigue siendo un gran problema sin resolver, que, lejos de mejorar, empeora
respecto a la forma de vida de sus habitantes.
Pero no solo reside en la parte más objetiva del estudio (infraviviendas en zonas difícilmente accesibles), sino en los usos de la propia terminología, que han hecho que se
asocie, por ejemplo, la palabra chabolismo a zonas suburbiales que son puntos de
conflicto y violencia.
Desde la creación de las primeras UVAs, como ha ocurrido con tantos casos más, los
arquitectos ya resaltaron la necesidad del cuidado de las viviendas y zonas públicas,
porque si no se convertirían en áreas degradadas.

Objetivos
La intención de este Trabajo de Fin de Grado es analizar la problemática que llevó a
una toma de decisiones en la ciudad de Madrid entre los años de 1940 a 1960.
Desde el origen de los problemas con el suelo y las viviendas insalubres, pasando por
el estudio de los planes urbanísticos y la creación de viviendas de realojo.
Por ello, me centraré en el estudio la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza, como
intento para acabar con los casos más extremos de la vivienda en Madrid.
Realizaré un análisis del paso del tiempo hasta la actualidad, para ver si se ven reflejadas las ideas de aquellos que apostaron por la creación de zonas urbanizadas
dignas para vivir.
Terminaré este estudio con un análisis comparativo de la UVA de Hortaleza con el
barrio de La Mina en Barcelona, dos planes de la misma época que respondieron a
una problemática similar, analizando su transformación, y cómo se convirtieron los
planes exitosos y premiados, en zonas degradadas y conflictivas.

1. Término recogido de
La Real Academia Española.
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Metodología y estado de la cuestión
El desarrollo de este trabajo se centra en tres vías principales:
1. Un análisis objetivo del tema de estudio desde su origen, realizando una búsqueda
en libros y revistas publicados entre los años 1940 y 1970. Entre ellas, la revista Hogar
y Arquitectura, de la Obra Sindical del Hogar.
La vivienda social, puesto que implica diferentes cuestiones, ha sido un tema muy estudiado durante la segunda mitad del siglo XX que se ha prolongado hasta nuestros días.
Por tanto, no solo se ha tratado de manera formal, sino que ha sido descrito en novelas
costumbristas de la época y por médicos en tratados desde puntos de vista higienistas.
2. Tesis doctorales ya publicadas, que han analizado el tema en profundidad con una
mirada propia.
En el caso concreto de la UVA de Hortaleza, hay diferentes trabajos publicados en la
ETSAM. Entre ellos, cabe destacar la tesis de Ainoa Diez de Pablo, dirigida por Luís
Moya (2015); y la tesis de Ascensión García Ovies, dirigida por Carmen Reig e Ismael
García (2015).
Además, actualmente la Universidad Politécnica de Madrid tiene grupos de estudio
que están centrando su trabajo en la Vivienda Social, la Vivienda Colectiva y Habitabilidad Básica.

Fig. 1 Hogar y arquitectura

3. Trabajo de campo realizado directamente en la UVA de Hortaleza, donde se puede
hacer un análisis arquitectónico y social de la unidad, y entender de una forma más
cercana las vivencias y el paso de los últimos sesenta años.
El trato y las conversaciones con los habitantes que han pasado su vida allí, y, por otro
lado, la vida de los más jóvenes que se encuentran en la actualidad.
Estas fuentes son las más subjetivas pero importantes, ya que fue una arquitectura pensada para las personas.
El estudio y las conclusiones de este Trabajo de Fin de Grado están respaldados por
documentación gráfica de elaboración propia.

Fig. 1 Portada Hogar y Arquitectura.
Número 46, mayo junio 1963.
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02 EL CHABOLISMO EN MADRID

Marco histórico
Los años 60 (años de construcción de las Unidades Vecinales de Absorción) se encontraron en mitad de los 30 años gloriosos de recuperación, 1945-1975, que supusieron
una reconstrucción económica y social sin precedentes.
Los años XX estuvieron marcados por guerras que devastaron social y económicamente
a Europa, y al mundo en general.
España vivió grandes cambios sociales, culturales y económicos que supusieron el salto
a la ‘’modernidad’’.
El 1 de abril de 1939 termina la Guerra Civil española, y el país comienza una dictadura bajo el mandato de Francisco Franco, hasta su muerte en 1975.
En el año 1959 España estaba sumergida en una inestabilidad política y económica
que dio paso a la aparición de los nuevos tecnócratas. Con el paso de los años hizo
que, en 1978, el país se convirtiera en la séptica economía más grande del mundo.
Se denominó ‘’El Milagro Español’’.
Surgió con fuerza la clase media, que se convirtió en el motor del expansionismo
económico.

Fig. 2 Turismo español

Se produjo un cambio de mentalidad de las personas que vivían en Madrid. Comenzó
la llegada masiva de turistas, lo que hacía que los españoles comenzaran a adoptar
nuevos gustos, modas y costumbres de otros países europeos, hasta ahora desconocidos. Incluso cambiaron las pautas de comportamiento entre las personas de diferente
sexo, gracias a la, poco a poco, liberación de la mentalidad.
Aunque muchos de estos cambios se produjeron porque el régimen franquista contribuyó a realizar un acercamiento de España a Europa, y que el país ingresase en
diversos organismos internacionales, y entrase en el Mercado Común, también supuso
que se fueran minando los pilares ideológicos del régimen.
Pronto llegaron a desear disfrutar de la Democracia, y ejercer la libertad en lo social,
en la moralidad, en las creencias religiosas, y en diferentes temas culturales.

¿Qué estaba pasando en la arquitectura?
Y al igual que en las demás líneas de pensamiento, los años 60 supusieron un cambio
en la arquitectura. Esta está enmarcada en la arquitectura de los años XX.
A principios de siglo, respecto al desarrollo urbanístico, trataban de acomodar al hombre a la nueva forma de vida. Más movimiento, más vivencias colectivas, más derechos
laborales, etc.

Fig. 2 Turismo español en
la década de los 60.
Fuente: Programa Onda Regional,
junio 2018.
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La transición del hombre del campo a la ciudad, la mujer entrando en el mundo universitario y laboral, más allá de los trabajos de cuidados.
Estas líneas dieron paso al desarrollo, principalmente, de viviendas sociales, rascacielos. También nuevos elementos enfocados al trabajo, como construcciones industriales,
o edificios administrativos. Y edificios públicos como teatros, salas de conciertos, estadios deportivos.
Como precedente urbanístico a las posteriores ayudas para las viviendas que se dieron
desde 1950, hay que destacar el desarrollo, ya desde 1902, de la Ciudad Jardín de
Howard.
Un abandono del antiguo modelo de ciudad industrial, para dejar paso al desarrollo
de una vida saludable.
Población controlada, equipamientos necesarios, lugares de trabajo, y anillos alrededor de zonas verdes. Así se mezclaban la vida en la ciudad y la vida rural.
Pero lo más importante, se ponía de manifiesto la necesidad del desarrollo de la vida
social y las zonas verdes.
Este modelo, de gran repercusión a nivel internacional, fue derivando con las interpretaciones de arquitectos a lo largo de los años, y tuvo influencia en España.
Bajo dos premisas principales, que serían la de tener una densidad baja-media de
población, y zonas verdes periféricas de acceso fácil.
Tal fue el impacto en España, que en 1911 se decretó la Ley de Casas Baratas, que
sería modificada en 1921. Una forma de dar solución al problema de la vivienda en
el país.
Casas de bajo coste, de una o dos plantas, en zonas de la periferia urbanísticamente
poco desarrolladas. Pero dependientes de las grandes ciudades, con arterias de comunicación, para dar acceso a los servicios y zonas de trabajo.
En un comienzo fue para la población de pocos recursos, de clase baja, pero con el
tiempo acabó siendo también para la clase media.
Durante la Segunda República se pararon las solicitudes, y con el tiempo se dejaron
de tramitar.
Es el ejemplo de que ya se había adquirido experiencia en modelos de vivienda social
en España.

Fig. 3 Diagrama de la Ciudad Jardín

Los arquitectos de estos años se desvincularon de sus precedentes, dando paso a las
nuevas líneas de pensamiento y el uso de los nuevos materiales. Había nuevos problemas, por lo que había que dar nuevas soluciones.
El Racionalismo. La forma sigue la función, la simplicidad de estas formas.
Materiales como el hormigón, que dejaban paso a una planta libre para uso y disfrute.
Un esqueleto fácil de construir.
El muro ya no era un soporte, sino una membrana para el cerramiento, que además
dejaba hacer grandes aperturas para dos de los elementos que serán después los más
importantes: el aire y la luz.

Fig. 3 Diagrama de la Ciudad Jardín.
Ebenezer Howard.
-Ciudades jardín del mañanaEspaña, junio 2018.
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La infravivienda en Madrid
En España, en materia de vivienda, se desarrollaron las chabolas a partir de los años
40. El chabolismo daba soporte físico a un mecanismo de transvase de población de
las áreas rurales a las áreas urbanas. Viene precedido por problemas económicos y
sociales, por eso jugó un papel muy importante en Madrid en la época de la posguerra, después de tantos años de aislamiento de la ciudad.
Va desde asentamientos puntuales, hasta las grandes zonas de autoconstrucción .

Fig. 4 Favelas de Río de Janeiro

Chabola o chabolismo es el término que se usa para las construcciones de la periferia
de Madrid y otros puntos de España, pero que sigue las mismas líneas en otros países,
en donde se conoce como comunas, favelas, etc.

El suelo
Aunque el chabolismo no es una realidad que solo afectara a Madrid, lo que cabe
destacar en este caso es el suelo.
Se hacían parcelaciones masivas de suelo, sin infraestructuras ni dotaciones, para la
construcción de viviendas. Se adquiría en procesos de compra-venta informales, y el
precio dependía de la demanda del momento.
Dentro de esta misma parcela grande que se adquiría, en ocasiones se hacían parcelaciones que se vendían a terceros, antes de comenzar las construcciones.
Como en ocasiones eran zonas aun no catalogadas, se vendían con dos condiciones:
por un lado plazos fijos de pagos que debían ser cumplidos, y por otro lado se debían
desarrollar las zonas urbanas.
Por tanto, estas construcciones comenzaban sin atender a ninguna ordenación urbana,
aun a sabiendas de la Administración2.
Para otras familias, que no pasaban por el proceso de adquisición del suelo, lo ocupaban de forma ilegal e igualmente construían las chabolas.
La superficie de ocupación solía ser de 18 m2. En la mayoría de los casos eran levantamientos de una planta, pero en ocasiones ascendía hasta dos.
Sobre estos suelos, las construcciones se hacían sin avisos ni licencias, y debían ser
hechas de noche o en días festivos, de manera que fuera una situación de hecho
consumado.
Estas ocupaciones del suelo no solían hacerse de forma aislada o individual, si no que
por lo general eran núcleos de más de cien viviendas.
Este caso característico es importante, ya que de esta forma se tiene en cuenta que
fueron zonas de urbanización marginal, no meros asentamientos espontáneos.
A lo largo de los años este problema ha intentado ser intervenido de varias formas.
A veces han sido actitudes de permisibilidad, que suponía así la necesidad de una
intervención directa menor, puesto que las dotaciones de estos núcleos ya se habían
realizado.

Fig. 4 Favelas de Río de Janeiro
Fuente: www.elpais.com
artículo de María Martín, 16 junio 2017.
2. Francisco Andrés Burbano
-La urbanización marginal durante el

franquismo: el chabolismo madrileño Hispania Nova, págs 301-343. Año 2020.

6 | LA ABSORCIÓN DEL CHABOLISMO EN MADRID. LA UVA DE HORTALEZA

¿Qué población vivía en las chabolas?
La población de Madrid supuso un gran aumento a partir de los años 40, cuando
comenzó la migración del campo a la que quería ser ‘’la Gran Ciudad’’. Casi triplicó
el número de habitantes.

Tabla 1. Evolución demográfica de Madrid

Durante los primeros años del franquismo, lo que se buscaba en el desarrollo del centro
de la ciudad de Madrid era tener en el núcleo a las personas más afines al régimen.
Además, las viviendas de promoción pública que estaban disponibles en renta baja,
quedaron destinadas a los familiares de los vencedores de la Guerra Civil: militares,
funcionarios, etc.
La población correspondiente a lo que se denominaba el proletariado estaba asentada
en las zonas periféricas, alejadas del centro, pero debían estar suficientemente cerca
de las zonas de trabajo. En este caso aún se mantenía el orden en el crecimiento.
Pero ‘’los vencidos’’ en la guerra y toda las personas que venían del medio rural, fueron
el grueso de esta nueva ocupación.
Personas que se dedicaban al campo u otros oficios, o con pequeñas propiedades en
los pueblos, que venía a la ciudad por diversos motivos.
Uno de los principales problemas de esta población era la falta de recursos económicos necesarios para poder acceder a las viviendas ya existentes en la ciudad.
En España, el análisis de los censos de población después de la Guerra Civil determinaron un aumento de población del 30%. Se estabilizaron las defunciones al acabar
la guerra, y comenzaron a aumentar las tasas de natalidad.
De la población que se asentaba en las chabolas no se tenía un número exacto. Es
decir, la Administración no tiene cifras verificadas sobre esto.
Pero en los años 60, los asistentes sociales que participaron en el traslado de esta
población a las diferentes UVAs (unidades vecinales de absorción), hicieron un acercamiento a los datos sobre las 4557 familias que se realojaron.
La mayoría de las familias era de entre 4 y 5 personas, pero también se encontraban
núcleos de hasta 9 miembros.

Fig. 5 Chabolas zona de Legazpi

Tabla 1. Evolución demográfica de Madrid.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Censos y cifras oficiales de población,
1990 a 2006.
Fig. 5 Chabolas zona de Legazpi.
Fuente: www.hoy.es
artículo de Sergio Lorenzo,
10 septiembre 2018.
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Respecto a la procedencia, la mayoría de la población llegaba de las zonas cercanas
de la Submeseta Sur (Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete), y también de otras zonas como Andalucía, Extremadura, o la zona del Levante.

Tabla 2. Datos aportados por asistentes sociales sobre la población. No publicados

Estas aproximaciones a la realidad sobre la población que vivía en estas condiciones
no sólo aportaban números, sino que indicaba también el nivel estudiantil y la situación
laboral.
Bancos e industrias se asentaban en los puntos de la ciudad que ya estaban desarrollados, porque buscaban que en un futuro les fuera más rentable.
Querían el beneficio económico, y la población que accedía a ellas era del centro de
la capital, ya que, a la falta de formación de la población rural se le sumaba la
dificultad de acceso, debido a las malas conexiones.
Por tanto la población de la periferia acaba en labores diferentes.
Es decir, el chabolismo supuso un incremento en la segregación y marginación social
de la población.

Plan de Ordenación: del 41 al 46
En el desarrollo urbanístico de esos años respecto a la ciudad de Madrid comenzó a
haber mucho movimiento.
En 1939 se creó la Dirección General de Arquitectura dirigida por Pedro Muguruza,
que dependía del Ministerio de Gobierno, y en la sección de Urbanismo estaba Pedro
Bigador.
Ese joven arquitecto había estudiado en la Escuela de Madrid. Durante los primeros
meses de la guerra fue detenido, y estuvo encarcelado. Fue entonces cuando empezó
a estudiar ideas para la ordenación de Madrid, junto con compañeros que estaban
en situaciones similares.
Cuando acabó la guerra tenía 35 años.

Tabla 2. J Montes Mieza, M Paredes
Grosso y A Villanueva Paredes
-Datos sobre población chabolista.Ciudad y territorio: revista de ciencia urbana.
Números 2 y 3, pág 162. Año 1976.
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En 1939 inicia el Plan General de Ordenación Urbana de 1941, que fue conocido
como el Plan Bigador.
Era la primera interpretación teórica de la Capital del Nuevo Orden. Y aunque era un
plan global, se desarrolló en planes parciales para poder ser ejecutado.
Estuvo condicionado por el casco histórico de Madrid, el Ensanche del XIX, y lo que
se denominó el Extrarradio, según aumentaba el tamaño de la ciudad de forma irregular.
Los puntos principales del Plan de Bigador fueron:
1. Capitalidad. No olvidar el valor de la ciudad y sus fachadas imperiales.
2. Ordenación ferroviaria. Trazar estaciones que fueran puntos de convergencia
de las líneas de las diferentes zonas de la ciudad.

Fig. 6 Esquemas originales del plan Bigador

Fig. 7 Esquemas originales del plan Bigador

3. Zonificación. Se distinguían en zonas especiales, comerciales, residenciales,
verdes e industriales.
4. Plan de accesos. Seis carreteras básicas de conexión de la ciudad con la
periferia. Una conexión exterior por la ciudad que pasaba por Fuencarral,
Hortaleza, Canillas, Canillejas, Pozuelo, el Plantío y el Pardo.
5. Ciudad Antigua y Reforma Interior. Perder la congestión de la ciudad antigua
de Madrid, eliminando densidad de población y tráfico.
6. Prolongación de la Castellana. Como zona comercial peatonal.
7. Terminación del ensanche.
8. Límites de la ciudad y anillos verdes. Un primer anillo determinado por el
Manzanares al Oeste y Sur, Abroñigal al Este y Pinos al Norte.
Un segundo anillo que englobaba las zonas suburbiales y los poblados de
servicio de las zonas industriales, dentro del anillo de circunvalación.

Fig. 6 y fig. 7 Revista urbanismo COAM:
-Historia del urbanismo contemporáneo
español. Pedro Bigador Lasarte.Página 80.
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Y un tercer anillo, que englobara todo el extrarradio que quedara fuera de
estas zonas internas anteriores.

Fig. 8 Esquemas originales del plan Bigador

9. Ordenación industrial. Distinguidas según su uso, y la afluencia según su posición.
10. Poblados satélite. Para la población que no tuviera acceso a otro tipo de
vivienda, de densidad mucho menor que el centro para personas que quisieran vivir en zonas alejadas del centro, y poblados de servicios para zonas
militares e industriales para los trabajadores correspondientes.
Bigador atendió a lo que él separó como dos puntos importantes que afectaban a la
ciudad, y claramente relacionados con las necesidades del momento: el extrarradio y
los suburbios. Ambos casos, característicos por la falta de planeamiento urbano, como
ya se había determinado.
11. Ordenación del extrarradio. Ordenado en cuatro zonas diferenciadas: de
Cuatro Caminos a Tetuán de las Victorias, Chamartín de la Rosa, de la Prosperidad al Retiro, Ribera izquierda del río.
Abrir vías principales, que determinasen manzanas de aproximadamente 100
metros de longitud. Y dentro, manzanas interiores de viviendas con calles más
estrechas para el tránsito de sus habitantes.
Debido a la necesidad de trabajo que había en Madrid, incrementado por la
llegada de la cantidad de población, la decisión era no eliminar la industria
totalmente de las zonas del extrarradio, para que fuera accesible a los trabajadores. Se disponían dos pequeñas zonas de industria en Tetuán, y entre
Bravo Murillo y la Castellana.

Fig. 8 Revista urbanismo COAM:
-Historia del urbanismo contemporáneo
español. Pedro Bigador Lasarte.Página 81.
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12. Los suburbios. El Plan diferencia los planes parciales para cada uno de los
suburbios que había en la ciudad en aquel momento.
Pero la idea general para todos era ordenar el viario y la edificación, recintos
de industria para los trabajadores, pequeñas intervenciones de zonas verdes
en el interior.
Había diferencia entre distritos y barrios.
Los principales suburbios que se distinguían en aquel momento eran las Ventas,
Tetuán, Usera, Vallecas, Puente de Toledo y Carretera de Extremadura.
Bigador decía que las familias campesinas que llegaban a la ciudad estaban
acostumbradas a la vivienda unifamiliar con corral para la cría de animales,
por lo que se establecían en espacios en los que podían desarrollar su actividad.
Dotar los suburbios de atenciones sociales y servicios urbanísticos, y realizando nuevas construcciones que mejorara la fisionomía de los poblados,
para poco a poco ir incorporando los suburbios a las ciudades, puesto que,
por economía y facilidades, no se contemplada la idea de derribarlos.
Aun así, se planteaban derribos parciales de las zonas más críticas, para
comenzar, de forma paralela, un complejo trabajo de intervención.
Este trabajo, además de arquitectónico, debía ser social y de beneficencia,
para ayudar a las familias habitantes.

Fig. 9 Suburbios de Madrid

Fig. 9 Revista Gran Madrid,
número 1.
Boletín Informativo de la
CGOUM, 1948.
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El Plan General, que se desarrolló entre 1939 y 1942, fue decretado Ley en 1946.
Entre 1948 y 1956, Bigador pudo hacer un seguimiento cercano, y escribió numerosos
artículos, aunque sin firmar, en el Boletín Informativo llamado la Gran Ciudad.3

Planes urbanísticos y medidas arquitectónicas
Los arquitectos que comenzaron con las reformas y las propuestas de orden urbano,
eran grandes pensadores que salían expertos en arquitectura. Y no fue, hasta el cambio
de plan de estudios de la Escuela de Arquitectura de Madrid de los años 50, que
empezaron a salir formados también en urbanismo.
Una vez aprobado el Plan de 1941 y hecho Ley en 1946, para cumplirlo se creó la
Comisaría General de Ordenación Urbana de Madrid, y sus alrededores (CGOUM).
Entre 1946 y 1953 se desarrollaron planes parciales del Plan, se comenzaron obras
para la ejecución del mismo, e incluso atendiendo a las nuevas necesidades, se modificaron criterios. Se entendía que no era un Plan estático.
En un inicio, haciendo referencia al nuevo desarrollo ordenado de la ciudad, se prohibía el levantamiento de más zonas de chabolismo. Pero la realidad es que seguían
surgiendo.
Un ejemplo muy significativo fue el caso de Vallecas. En 1936 tenía 19.049 habitantes,
y en 1944 tenía 60.614 habitantes. Es decir, supuso un crecimiento del 340%.

Fig. 10 Evolución del Pozo del Tío Raimundo

La década de 1950 fue un periodo importante de transición en el régimen franquista
respecto a la vivienda. Fue a mediados de esta época cuando comienzan los planes
y leyes enfocados a la vivienda social.
En medio de toda esta problemática se intentaron implementar las líneas racionalistas
de la arquitectura moderna, que daba sus últimos coletazos en Europa.
En 1953 se aprueba el Plan de Madrid: Transporte y Poblados Satélites. En él se
localizan la distribución de un número concreto de viviendas.

3. Fernando de Terán Troyano
-Evolución del planeamiento
urbanístico. 1846-1996 Fig. 10 Fotos aéreas históricas de
1946 a 1967.
Visor cartográfico www.madrid.org
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Fig. 11 Distribución de los poblados satélite en 1953

En 1954 se redacta la Ley de Vivienda de Renta Limitada, primera vez que aparecen
las Viviendas de Protección Oficial, y el Reglamento de Renta Limitada. Este reglamento
pretende dar una idea de lo que deben ser las viviendas de tipo social, con minuciosa
normativa y ordenanzas técnicas.

Fig. 12 Estudio de ocupación de la vivienda

En 1955 se decretó el fin del chabolismo. En este año, el director del Instituto Nacional
de la Vivienda (INV) declaró que en cuatro años iban a terminar con el problema del

Fig. 11 Emilio Martínez Vidal.
-El Urbanismo en Madrid.
Plan General y Madrid Río.I Fórum, pág 12. Año 2012.
Fig. 12 Rafael de la Hoz
-Un siglo de vivienda social.
1903-2003 tomo IIPág 9. Año 2003.
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chabolismo en la ciudad de Madrid, puesto que se iban a construir 500.000 viviendas
de renta limitada. Se redactó el Plan Nacional de la Vivienda.

Tabla 3. Programación del Plan Nacional de la Vivienda

En 1956 se aprueba la Ley de Suelo y Ordenación Urbana. Esta fue la ley que reguló
el urbanismo español hasta 1975.
El Plan de Urgencia Social (PUS) de 1957. Este plan pretendía fomentar la construcción

Fig. 13 Placa de viviendas del régimen franquista

de nuevas viviendas, pero esta vez a cargo de entidades privadas. Aprovechar los
suelos y la experiencia de los Poblados de Absorción, para desarrollar los Poblados
Dirigidos. Por otro lado, aplicar nuevas medidas contra los asentamientos clandestinos.
Se estableció como falta grave las construcciones sin licencia. El problema es que esto
englobaba todas las chabolas, pero no contemplaba el realojo de las personas que
habitaban en ellas.
En 1957 se creó el Ministerio de Vivienda, agrupando organismos dispersos en diferentes Ministerios, con el fin de resolver los problemas de vivienda.
En dos años se habían construido 29 promociones desde los organismos públicos, y
56 de iniciativa privada. Una vez más, la vivienda pasó a ser un negocio, por lo que,
las que debían ser viviendas sociales, pasaron a coste de familias pudientes.

Tabla 3. Programación del Plan de 1955.
Carlos Sambricio.
-Un siglo de vivienda social.
1903-2003 tomo IIPág 54. Año 2003.
Fig. 13 Placa de viviendas del
régimen franquista.
Fuente: www.eldiario.es
artículo de Yeray S. Iborra,
27 febrero 2017.

Y en 1961 se desarrolla el III Plan Nacional de la Vivienda, a desarrollar en cuatro
etapas.
Y ese mismo año, tras el fracaso del PUS, se aprueba el Plan de Absorción del Chabolismo, un plan para su erradicación. Una solución temporal para atender a los casos
más críticos. Comienzan así las UVAS (Unidades Vecinales de Absorción).
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<<Este somero estudio de la repercusión oficial deja bien claras sus líneas de acción:
no se tiende a suprimirlo, sino a localizarlo tácitamente, puesto que no siendo legal ni
razonable su existencia no pueden dictarse normas sobre su situación más deseable.
Se hace camuflando la operación con propósitos y doctrinas sociales.>>

Alfredo Fluixá y Ramón López 4

4. Alfredo Fluixá y Ramón López de Lucio
-El fenómeno social del suburbio –
Cuadernos para el diálogo, núm 19
págs 15-21. Año 1970.
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Resumen cronológico:
principales actuaciones que precedieron a las UVAs

Tabla 4. Resumen de las principales medidas urbanísticas
para la erradicación del chabolismo en Madrid, entre 1939 y 1961.
Elaboración propia
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03LAS UNIDADES VECINALES DE ABSORCIÓN
Las unidades vecinales de absorción (UVA) fueron la respuesta rápida y temporal para
dotar de nuevos alojamientos a la población en casos de máxima urgencia.
A mediados de 1954 se estimaba que 120.000 personas necesitaban viviendas de
realojo, pero, solo dos años después, ya había superado en más del doble este número, 300.000.
Las leyes y los procesos llevados hasta el momento no solo no habían acabado con
dichos problemas, sino que los habrían incrementado.
El desarrollo respecto a infraestructuras y movilidad hacían necesario tener terrenos
para poder adaptar la ciudad, por lo que se reforzaba la idea de acabar con las
viviendas sin planificación del extrarradio.
El transporte cogía fuerza, puesto que los movimientos sociales también estaban haciendo que se diera un cambio en la mentalidad de las personas.
Comenzaron las organizaciones de transporte que conectaban el centro de la ciudad
con las zonas periféricas.

Fig. 14 Infraestructura del transporte en 1950

Con la llegada del Seat 600 a España y su distribución, ya que era un coche asequible
a una cantidad mayor de personas, las redes para el transporte rodado debían ampliarse, y formar recorridos dentro y fuera de la ciudad.

Fig. 14 Infraestructura del transporte.
Empresa Municipal de Transporte
de Madrid, 1950
Fuente: www.ign.es signatura 10-D-10
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El 6 de abril, en el Decreto 656/1961, se pretendía una construcción no antes vista:
30.000 nuevas viviendas de tipo social y renta limitada.
El objetivo: acabar en 5 años con el problema del chabolismo, habiendo realojado a
todas las personas que formaban estos barrios.
Una propuesta que se puede entender insuficiente a la vista de los datos sobre el
chabolismo en 1961:

LOCALIZACIÓN CHABOLAS

Tetuán
Hortaleza
Ventas
Vallecas
Villaverde
Carabanchel

NÚMERO DE CHABOLAS

10.168
4.751
14.784
17.856
6.413
4.282

Tabla 5. Número de asentamientos chabolistas

El encargo, de mano del INV (Instituto Nacional de la vivienda), se hizo a la OHS
(Obra Sindical del Hogar).

Fig. 15 Propaganda sobre las nuevas viviendas

El primero de los problemas era el terreno. Por tanto en el Decreto se declaraba esta
situación como bien de interés social, lo cual justificaba la expropiación forzosa de
terrenos, que fuesen terrenos soleados y de campo abierto, que en muchos casos estaban ya ocupados y tenían construcciones.

Tabla 5. Asentamientos chabolistas de Madrid.
Revista Ciudad y Territorio,
números 2 y 3, año 1976.
Fig. 15 Propaganda franquista.
Portada del diario 22 febrero 1973
Fuente: www.elnortedecastilla.es
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‘‘Publicado el Decreto 2330/1963, de 10 de agosto, por el que se autoriza al Instituto Nacional de la Vivienda para construcción del colector y estación de la depuradora de la
Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza-Madrid, y declarándose urgente en dicho Decreto la ocupación de los inmuebles y derechos necesarios, de acuerdo con los dispuesto
en el artículo 64 del Reglamento de 24 de julio de 1955 y concordante con el artículo 52
de la Ley de 16 de diciembre de 1954, se ha acordado llevar a efecto el levantamiento del
acta previa a la ocupación de los terrenos.’’
Enrique Salgado Torres, Director general 5

Debido a las tensiones especulativas del momento, los precios de la periferia de la
ciudad estaban a niveles que quedaban fuera del alcance de las personas que lo
necesitaban, e incluso era caro para el propio gobierno, puesto que eran para viviendas sociales.
Por tanto, juntando todos estos factores, la expropiación se entendió como el único
medio posible para conseguir los terrenos.

PROCESO DE ADQUISIÓN DE SUELO POR LA COMISARÍA 1948-1962
Total actuaciones
urbanísticas

Tipo de actuación

1. Gestión urb. social
Poblados de absorción
Poblados dirigidos
Poblados mínimos
Poblados dirigidos subvencionados
Poblados INV
Poblados OSH
Zonas escolares

2. Gestión urb. General
Zonas actuación de la Comisaría
Zonas industriales
Zonas verdes
Zonas verdes cedidas
Sectores iniciados

Total 1+2
3. Nuevas zonas de actuación

5. Acta de expropiación de los terrenos
de Hortaleza.
Boletín Oficial del Estado, número 244
11 de octubre de 1963.
Tabla 6. Información recogida del
Ministerio de la Vivienda.
Comisaría General para la Ordenación
Urbana de Madrid.

Superficie
(Ha)

Número de
viviendas

16
9
3
2
4
5
15
54

70.9
258.3
34.9
13.4
25.9
103.5
13.7
520.7

11421
15950
2346
2514
4067
13606

27
2
41
11
2
83

271.9
103.3
844.0
66.0
260.1
1545.3

38840

137

2066.0

88744

15

1603.7

Tabla 6. Adquisición del suelo

49904

38840
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Pero la realidad fue distinta a lo que se pretendía inicialmente.
No era posible, con los medios aportados, la creación del número de viviendas planteado. Por tanto se proyectaron 6083 viviendas, pero para los casos más urgentes.
Los arquitectos y urbanistas designados para estos proyectos visitaron las zonas que
habían sido propuestas por el CGOUM, en 6 zonas diferentes de Madrid, siempre en
las afueras.
Se apoyaron en núcleos de población ya desarrollados de la periferia de la ciudad.
Lejos, pero a la vez a una distancia suficiente como para posteriormente ser absorbidos
por los grandes núcleos.
Estos puntos fueron Fuencarral, Hortaleza, Canillejas, Vallecas, Pan Bendito y Villaverde.

Fig. 16 Distribución de las UVAs de Madrid

En un inicio las UVAs iban a ser construcciones modulares, desmontables, ya que iban
a ser infraestructuras de viviendas temporales, para un plazo de 5-10 años, y posteriormente se asignarían viviendas permanentes a estas personas.
Hay que destacar que en los años 60 durante el principio de esta iniciativa, en España
no se desarrollaba la arquitectura desmontable, como si estaba ya pasando en otros
países de Europa.

Fig. 16 Elaboración sobre imagen
recogida de revista Hogar y Arquitectura
número 46, pág 2. Año 1963.
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Con el paso de las semanas, se hizo una distinción diferente:
- recuperables
- recuperables parcialmente
- permanentes
Las unidades inicialmente debían contar con dotaciones similares:
- 80% de las viviendas con 3 dormitorios y una superficie media de 50m2, 5% de las
viviendas con 2 dormitorios, y 5% de las viviendas con 4 dormitorios
- zonas verdes, que no se desarrollaron conforme a los proyectos
- pabellón escolar, solo para parte de la población que estaba en edad escolar obligatoria
- guardería
- servicios sanitarios mínimos
- iglesia parroquial
- locales comerciales que darían servicio a los barrios
- casa de baños que tenían que estar en puntos clave de las unidades para ser de
servicio público, ya que no iba a haber dentro de las viviendas
- locales cerrados de basuras
Además, uno de los puntos más importantes a analizar era, no sólo el desarrollo de
los proyectos, si no el estudio y la previsión de las necesidades económicas y urbanistas
que iban a requerir.

Fuencarral
Hortaleza
Canillejas
Vallecas
Villaverde
Pan Bendito

SUPERFICIE
(m2)
128000

COSTE PROGRAMADO
(pesetas)

122400

203.000.000

119446

148.000.000

156000

164.000.000

9600

132.000.000

62223

102.000.000

Tabla 7. Estudio de superficies y costes estimados de las UVAs

Finalmente, cada unidad tuvo un número de viviendas diferente, que se determinó una
vez hechas las propuestas.
Todas se desarrollaron en plazos de tiempo muy cortos.
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Los proyectos
El problema de la vivienda en España pasó a formar parte de la actividad profesional
de los arquitectos más jóvenes que desarrollaban su trabajo durante aquellos años.
La arquitectura en España de los años 60 se ‘’desvinculó’’ de la Arquitectura Moderna
que se estaba desarrollando en otros países, la cual se mencionaba al inicio del trabajo, pero la realidad en cuanto los problemas de vivienda fue otra.
Aunque en Madrid fue el caso menos notorio, lo cierto es que los arquitectos proyectaron las unidades vecinales de absorción, y otros poblados dirigidos o agrupaciones
de vivienda mínima, siguiendo las líneas de la modernidad.
Buscando la simplicidad, lo racional y práctico, y todo trabajando gracias a la Oficina
Técnica Municipal.
En este aspecto, obtuvieron muy buenos resultados, tanto a nivel formal como tipológico. Tanto, que acabaron mostrando y siendo referencia en los CIAM de Frankfurt y
Bruselas, en los cuales fueron tratados estos problemas.
En otras iniciativas para acabar con el chabolismo, se presentaron concursos por parte
del Instituto Nacional de Vivienda, para fomentar la iniciativa privada, de la mano de
las constructoras que serían posteriormente las encargadas de realizar las obras.
En el caso de las Unidades Vecinales de Absorción se designaron a los arquitectos
que serían los encargados de un grupo de arquitectos e ingenieros para el desarrollo
del proyecto. Y las obras fueron adjudicadas por concurso, en mayo de 1963, a las
empresas que se habían presentado.

UVA de Fuencarral
La UVA de Fuencarral contó con 1180 viviendas, una de las más grandes.
Si situó al oeste del pueblo de Fuencarral, alejada del pueblo.
Desde el primer proyecto que se presentó tenía un orden claro que buscaba fomentar
las relaciones sociales de las personas. Los equipamientos se encontraban en la confluencia de las dos vías principales de tráfico rodado.
Tenía una entrada de vehículos en fondo de saco, y el resto de la comunicación por
la UVA estaba pensada para el tránsito a pie.
Construida con sistemas prefabricados, desmontables y de carácter recuperable 100%.
Eran chapas plegadas con aislamiento térmico en cerramientos y cubiertas. Sólo se
necesitó maquinaria para la parte urbanizable. Se hizo un movimiento de tierras de
100.000m3.
Las viviendas se distribuían en manzanas en hileras dobles.
No queda nada de proyecto original, ya que esta UVA fue demolida.

UVA de Canillejas
La UVA de Canillejas contó con 998 viviendas, y ocupó cerca de 24 hectáreas.
Arquitectónicamente, fue la unidad más simple y aparentemente más pobre, ya que el
proyecto intentó ser tan sencillo en cuanto a diseño y estructura, que acabó teniendo
una mala imagen final.
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Constructivamente fue un complejo con sistema mixto, entre las ideas de construcción
tradicional, y las premisas originales sobre el carácter prefabricado desmontable, con
una recuperación material del 25%.
En este caso las viviendas fueron de una sola planta, donde lo más importante era la
cocina. Buscaban crean patios interiores, que dieran servicio de espacios públicos
para las personas.
Los materiales y elementos constructivos muy pobres, por lo que fue rápidamente sustituido por un nuevo barrio de promoción oficial.
Se encontraba entre la avenida de Aragón y la carretera de Vicálvaro.

UVA de Vallecas
La UVA de Vallecas fue el proyecto más grande. Contó con 1200 viviendas, y ocupaba
unas 16 hectáreas.
Estaba organizada en manzanas formadas por bloques paralelos, en este caso de una
y dos plantas de viviendas adosadas.
En este caso la construcción sí que se hizo con paneles prefabricados desmontables y
recuperables. Eran paneles de hormigón aligerado y estructura metálica. Tenía una
previsión de recuperación material del 75%.
En planta, el conjunto eran tres partes, articuladas por dos plazas que eran las principales de espacio público, y separadas una calle principal y el colegio de la UVA.
Se encontraba el noroeste del pueblo de Vallecas, y colindante al parque de Santa
Eugenia. Fue demolida en varias fases.

UVA de Villaverde
La UVA de Villaverde contó con 950 viviendas, y ocupaba cerca de 15 hectáreas.
Constructivamente fue un complejo con sistema mixto, entre las ideas de construcción
tradicional, y las premisas originales sobre el carácter prefabricado desmontable. Previsión de recuperación material del 50%.
Eran edificios de una planta, paralelos entre 4 o 5, con forma de hélice, y se agrupaban en torno a una plaza.
En el centro de la UVA estaban los edificios complementarios, de ladrillo visto, en una
amplia plaza que descongestionaba la unidad y era lugar de esparcimiento. Tenía
una plaza de la Tauromaquia, por lo que a ésta se la llamó el poblado de los Toreros.
Debido al carácter semidesmontable, y la construcción tan pobre que tenía, esta UVA
tuvo desde los inicios una imagen de marginalidad.
Se encontraba en la carretera de Carabanchel a Villaverde, y a su vez esta misma
carretera le sirvió de límite por el noreste.
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UVA de Pan Bendito
La UVA de Pan Bendito contó con 655 viviendas, y ocupó alrededor de 7 hectáreas.
Fue el proyecto más pequeño, tanto por el número de viviendas como por sus dimensiones.
Constructivamente fue la única que, junto con la de Hortaleza, se hizo de forma tradicional, con materiales usados en la arquitectura española.
Se organizaba en bloques paralelos, con viviendas adosadas de una y dos plantas,
que formaban manzanas.
En planta, el proyecto se basó la estructura viaria en una cruz formaba por la calle
Besolla y la Avenida de Abrantes.
En un principio se planteó que la calle Besolla fuera la calle principal y desde la que
se distribuiría la UVA, pero posteriormente tomó mucha más importancia la calle Besolla, por lo que pasó a ser la principal.
Se encontraba en el cruce del camino de Carabanchel a la carretera de Andalucía
con la vía Lusitana. Era la UVA más cercana a un punto de centro urbano desarrollado,
en este caso la Puerta del Sol.

Tanto en el caso de Pan Bendito como Hortaleza, fueron unidades pensadas para
acabar con el problema del chabolismo a corto plazo, por lo que debían dar servicio
durante cinco años a la población en situaciones más vulnerables, pero que posteriormente seguirían utilizándose.
Es decir, en el trascurso de esos primeros años habitarían personas provenientes de las
zonas de chabolas, que serían después reubicadas en nuevas promociones de viviendas. Pero posteriormente servirían como viviendas de apoyo.
En caso de que un bloque de viviendas necesitase grandes reparaciones, intervenciones o rehabilitaciones, las personas podrían irse a la UVA, y después volver a sus
viviendas.
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El problema de las Unidades Vecinales de Absorción, como ocurrió con tantas de las
intervenciones anteriores que respondían al mismo problema en Madrid, es que fueron
conjuntos pensados de forma aislada, a escalas reducidas, en los que además, a
pesar de tener dotaciones proyectadas en origen, no llegaron a construirse, o no contaron con el seguimiento necesario6.

FUENCARRAL

CANILLEJAS

VALLECAS

VILLAVERDE

PAN BENDITO

HORTALEZA

Iglesia

Iglesia y
parroquia

Iglesia

Iglesia

Iglesia

Iglesia y
parroquia

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Guardería

Guardería

Guardería

Guardería

Guardería

Guardería

Si

Si

Si

Si

Si

Si

LOCALES

18

39

40

32

33

60

MÉDICO

Si

Si

Si

Si

Si

Si

CASAS DE BAÑOS

Si

Si

Si

Si

Si

No

RELIGIOSO

ESCUELA

GUARDERÍA

ADMINISTRACIÓN

Tabla 8. Comparativa entre los programas de las UVAs

6. Luís Moya González
-La realidad de la vivienda obrera. Libro: Un siglo de vivienda social.
Pág 81. Año 1997.
Tabla 8. Comparativa entre programas
de las UVAs.
Información revista Hogar y Arquitectura,
número 46. Elaboración propia.
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Fig. 17 Imagen UVA de Fuencarral

Fig. 19 Imagen UVA de Canillejas

Fig. 21 Imagen UVA de Vallecas

Fig. 18 Plano UVA de Fuencarral

Fig. 20 Plano UVA de Canillejas

Fig. 22 Plano UVA de Vallecas
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Fig 17-26. Imágenes y planos de
las Unidades Vecinales de Absorción.
Revista Hogar y Arquitectura
Número 46, págs 2-18. Año 1963.

Fig. 23 UVA de Villaverde

Fig. 24 Plano UVA de Villaverde

Fig. 25 UVA de Pan Bendito

Fig. 26 Plano UVA de Pan Bendito
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04 LA UVA DE HORTALEZA

Bajo la coordinación de José Eugenio Alba Carreras, arquitecto de Obra Sindical del
Hogar, los arquitectos encargados de la UVA de Hortaleza fueron Lucas Espinosa,
Francisco Cabrera, Arturo Weber, Luís Crespí, Fernando Higueras y Antonio Miró (estos dos últimos fueron socios desde entonces).
<<…Terminada

la milicia volví a Barcelona y dos años después fui a verlo a Madrid
[haciendo referencia a Fernando Higueras]. Mientras comíamos en su casa el 28 de diciembre de 1962 le llamó un colega que buscaba arquitectos para un proyecto de 1.100
viviendas. Fernando me preguntó si me interesaba. Le dije que sí.
Me quedé a vivir en Madrid iniciando una inolvidable y espléndida colaboración,
hasta que en 1970 una pareja de argentinos la rompió.>>
Antonio Miró

Fig. 27 Fernando Higueras

Fig. 28 Antonio Miró

Los ingenieros fueron José María Cano y Santiago del Olmo.
Con una superficie de 107.168m2, esta unidad debía dar soporte a las personas que
vivían en las chabolas situadas en la Elipa y las Ventas, Con procedencia de Extremadura y Jaén.
Finalmente, el INV le encargó el proyecto a la empresa constructora BECOSA.
La redacción del proyecto se tuvo que llevar a cabo en un plazo de 4 días el anteproyecto, 18 días para el proyecto de ejecución.
La primera propuesta se presentó en junio de 1963. Posteriormente, en diciembre de
este mismo año, se presentó la segunda propuesta.
Y fue en enero de 1964 cuando se presentó el proyecto definitivo. Las obras comenzaron en julio de este mismo año.
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En el paso de estos meses, el proyecto no sufrió grandes cambios, pero si algunos
importantes que marcaron distinciones en esta UVA respecto al resto. Entre ellos, la
mejora de los equipamientos de las viviendas.
Se eliminaron las casas de baños del conjunto, lo que hizo que se integraran baños
en cada vivienda.
Aunque la previsión inicial en 1963 era de 1100 viviendas, finalmente, cuando la obra
se concluyó en 1966, se hizo un registro final de 1104 viviendas.

La ubicación
El terreno escogido para la ubicación de la UVA se encontraba cerca del pueblo de
Hortaleza. Este casco urbano prácticamente no había crecido desde el siglo XIX, y
contaba con apenas 700 habitantes.
En el momento de la construcción, los terrenos que fueron escogido estaban ocupados
por casas de labranza y zonas destinados a las laboras. También fueron expropiados.
Estaban a medio kilómetro al noreste del núcleo urbano, y el acceso se realizaba por
la calle Mar de las Antillas, que aún no estaba pavimentada.
Entre la calle Arturo Soria y el ferrocarril de enlace. La vía de comunicación entre el
pueblo de Hortaleza y Ciudad Lineal.

Fig. 29 Estructura y morfología del entorno de la UVA de Hortaleza, 1961
Fig. 29 Ubicación de la UVA de
Hortaleza en 1961
Ainhoa Díez de Pablo
-La vivienda social como patrimonio.Página 148. Año 2015.
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En esa zona, las chabolas se ubicaban comunicadas a los caminos de Fuencarral y
Valdecarros, y por el norte de la Ciudad Lineal.
El entonces barrio del Carmen solo tenía 150 casas bajas7.
La topografía de la zona escogida era irregular, y con una pendiente media ( 10%) que
dificultaba la construcción, pero con vistas hacia la sierra de Madrid.
Formaban un anfiteatro que permitía recoger las aguas hacia el interior.
La ubicación de la UVA de Hortaleza no ha cambiado, y el conjunto permanece en el
mismo sitio que su construcción. Aunque con los años en las zonas colindantes se han
ido construyendo programas de vivienda social y privada, hasta quedar integrada.
Los dos grandes avances fueron la Gran Vía de Hortaleza y la autopista de circunvalación M-40.

El programa
La vía principal del conjunto era una circunvalación completa, desde la que se podía
acceder a cada una de las partes.
Daba servicio a un bloque central y cuatro bloques periféricos.
En el interior de cada bloque, desde las vías peatonales se accedía a las viviendas.

Circulación peatonal
Circulación rodada
Espacios verdes no ajardinados
Espacios verdes ajardinados
Espacios de ocio comunitario

7. Comisión de Planeamiento
y Coordinación del Área Metropolitana
de Madrid, 1979.
Fig. 20 Circulación de la UVA de Hortaleza.
Imagen base del Archivo Histórico Digital
de la biblioteca de la UPM.
Referencia: HIGUERAS_010P_001

Fig. 20 Circulación de la UVA de Hortaleza. Elaboración propia
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El programa de la UVA sufrió pocas modificaciones entre el proyecto primitivo y el
definitivo.
La distribución de las áreas se hizo de la siguiente forma:
25% uso de viviendas
49% zonas verdes libres públicas
7% zonas verdes libres privadas
15% viario rodado
4% otros usos

Fig. 21 Planta de la UVA de Hortaleza. Elaboración propia

Fig. 21 Planta de la UVA de Hortaleza.
Imagen base del Archivo Histórico Digital
de la biblioteca de la UPM.
Referencia: HIGUERAS_010P_001
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1. La iglesia
Es el punto más icónico del conjunto, se ve desde los alrededores.
Se encuentra en el centro de la UVA, y se concibió para ser el centro de relaciones de
los habitantes.
Es el volumen más grande y tiene la torre como elemento más alto.
Tiene una nave central, y tres capillas laterales y un confesionario a la izquierda.
Para acceder a la iglesia se pasa por el nártex, y encima tiene ubicado el coro.
Al fondo, detrás del altar, tiene los servicios, despachos, aulas para las catequesis de
las personas de la UVA.
La iglesia también tiene dos alturas.
Fig. 22 Vista de la torre de la iglesia

desde las galerías de las viviendas

Fig. 23 Planta de la iglesia. Elaboración propia

Fig. 22 Torre de la iglesia de la UVA.
Imagen base del Archivo Histórico Digital
de la biblioteca de la UPM.
Referencia: HIGUERAS_010F_089
Fig. 23 Planta de la iglesia de la UVA.
Imagen base del Archivo Histórico Digital
de la biblioteca de la UPM.
Referencia: HIGUERAS_010P_022
Fig. 24 Alzado de la iglesia de la UVA.
Imagen base del Archivo Histórico Digital
de la biblioteca de la UPM.
Referencia: HIGUERAS_010P_022

Fig. 24 Alzado de la iglesia. Elaboración propia
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2. Servicio de asistencia sanitaria
Un pequeño volumen que se encontraba frente al edificio que daba servicio administrativo. Fue el equipamiento que dio servicio durante menos tiempo.

3. Servicios administrativos
Se encontraba enfrentado al servicio de asistencia sanitaria.

4. Los locales comerciales
Se plantearon a los lados de la calle principal del conjunto, en las plantas bajas de
algunos edificios de viviendas, puesto que buscaban ser un centro de relaciones sociales de la UVA.
Eran dos volúmenes que daban a la calle peatonal, creando porches con cubiertas
que cubrían el paso, de forma que dejaban ver escaparates.
Además, para los locales se buscaba que tuvieran un pequeño almacén para los comercios y un baño, puesto que los trabajadores pasarían mucho tiempo.

Fig. 25 Planta de los locales comerciales. Elaboración propia

5. La casa de baños
Se eliminó en el proyecto definitivo. Esto permitió un cambio en esta UVA respecto al
resto, y ha sido condicionante para que se mantenga en el tiempo como viviendas, ya
que se hizo que cada una tuviera su baño privado.

6. La escuela
Se construyó al otro lado de la que actualmente es la calle Abianza. Se dio importancia
a las zonas comunes de la escuela.
El alma del proyecto eran las aulas, ya que por cada zona de estudio, se hizo su zona
de juegos correspondiente, para fomentar las relaciones entre los niños.

Fig. 25 Planta de locales comerciales de la UVA.
Imagen base del Archivo Histórico Digital
de la biblioteca de la UPM.
Referencia: HIGUERAS_010P_001
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Como se puede ver en el plano, la escuela estaba distribuida para realizar una educación diferenciada por sexos.
En el centro de la escuela se encontraban las zonas compartidas y zonas comunes de
la misma.
Actualmente no existe esta construcción y, en la que fuera su parcela, hay viviendas
de nueva construcción.

Fig. 26 Planta de la escuela. Elaboración propia

7. La guardería
Se encontraba al lado de la escuela. Tenía un programa de vestíbulo, habitaciones
para dormir los niños, aseos, aulas, comedor, salas para profesorado.
Actualmente, al igual que la escuela, ya no existe y en su solar hay nuevas viviendas.
8. Los recintos de basuras
Había once distribuidos por toda la unidad, para dar servicio a todos los habitantes.

Fig. 26 Planta de la escuela de la UVA.
Imagen base del Archivo Histórico Digital
de la biblioteca de la UPM.
Referencia: HIGUERAS_010P_018
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Las viviendas
Se construyó con una densidad de 90 viviendas por hectárea, con una estimación de
1000 viviendas.
De los 68880m2 correspondientes a las áreas de viviendas, estaban distribuidas de la
siguiente forma:
20 bloques tipo A (1046m2) con tres dormitorios, que ocuparían en total 20920m2
29 bloques tipo B (1488m2) con dos dormitorios, que ocuparían 43152m2
2 bloques tipo C (2402m2) con cuatro dormitorios, que ocuparían 4808m2
Se dibujaba una malla ortogonal de vías peatonales desde la que se daba acceso a
las viviendas, y las vías paralelas a los bloques permitían el acceso rodado y tenían
un ancho de 6 metros.
Las plantas superiores de las viviendas tenían unas galerías de 1’60 metros de ancho,
de uso exclusivamente peatonal, desde las que se accedía a ellas.
En el proyecto definitivo finalmente fueron 51 bloques de tipo A, A’, B, B’, C y D.

Fig. 27 Planta distribución bloques. Elaboración propia

LA UVA DE HORTALEZA | 37

Los únicos bloques que no tenían calles interiores eran los de tipo D.
Las viviendas eran todas de características similares.
La estancia y el dormitorio principal daban a las galerías de paso, y el resto de habitaciones y el baño daban a las calles interiores, puesto que estaban pensadas de
servicio.
Se accedía por la estancia principal que era el salón-comedor.
La cocina se encontraba en un lado de la estancia principal. Y además, junto a ella
estaba el baño.
Fig. 28 Vista de las galerías

y accesos a las viviendas

En el interior de las viviendas la altura libre era de 2’2 metros, y los tamaños de los
dormitorios eran de aproximadamente 3x3 metros.
Las dimensiones de la vivienda dependían del número de dormitorios que tenían, pero
se definieron a grandes rasgos de la siguiente forma8:
51m2 las viviendas de 3 dormitorios
60m2 las viviendas de 4 dormitorios
41m2 las viviendas de 2 dormitorios

Fig. 29 Planta distribución vivienda 3 dormitorios. Elaboración propia
Fig. 28 Vista de las galerías.
Imagen base del Archivo Histórico Digital
de la biblioteca de la UPM.
Referencia: HIGUERAS_010F_064
8. Ascensión García Ovies
-El pensamiento creativo de

Fernando Higueras.2015.
Fig. 29 Planta de distribución de vivienda
de tres dormitorios.
Imagen base del Archivo Histórico Digital
de la biblioteca de la UPM.
Referencia: HIGUERAS_010P_011

38 | LA ABSORCIÓN DEL CHABOLISMO EN MADRID. LA UVA DE HORTALEZA

Fig. 30 Alzado de un bloque tipo de viviendas. Elaboración propia

Fig. 31 Distribución de viviendas en planta baja. Elaboración propia

Fig. 30 Alzado bloque de viviendas.
Imagen base del Archivo Histórico Digital
de la biblioteca de la UPM.
Referencia: HIGUERAS_010P_006
Fig. 31 Planta de distribución de vivienda.
Imagen base del Archivo Histórico Digital
de la biblioteca de la UPM.
Referencia: HIGUERAS_010P_004
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Las calles interiores de los bloques quedaban sin ajardinar, es decir en tierra, y tenían
un ancho de 4 metros, mientras que las franjas laterales quedaban todas ajardinadas.
Casi desde el inicio, cuando se tomó la decisión de fue que la UVA de Hortaleza sería
de carácter permanente, los arquitectos reclamaron la importancia del desarrollo de
las zonas comunes, para lo que era necesario la instalación de bancos, mayor inversión en iluminación, y cuidado y mantenimiento de la jardinería.

<<Cada

dos plantas, muy ‘’a la madrileña’’, de galería corredor, recubiertas de vegetación
floral, lugar de reposo y relación, cuyo acierto queda rendido en la sana vitalidad que
ellas desbordan. Su acierto arquitectónico se apunta aquí como un acierto de vida que es,
en su doble vertiente, su mayor fortuna.
Hay que vivirlas en sus gentes, sus flores, su andar, de la mañana a la noche,
en la hora de sesteo, en la que el sol aprieta, en las mañanas de sol de invierno,
luciendo su familia y comunicativo temblor.>>
José de Castro Arines9

Fase de construcción
La UVA de Hortaleza fue construida por la empresa BECOSA, a la que le adjudicó la
obra el Instituto Nacional de Vivienda en julio de 1963, y las obras dieron comienzo
ese mismo mes.
Los terrenos donde se ubicó esta UVA tenían grandes pendientes. Para evitar costes la
decisión fue no realizar grandes movimientos de tierras, y la cimentación se realizó
sobre pilotes que salvaban estos desniveles.
En algunos bloques el forjado quedaba por encima del nivel de tierra, y se podían ver
los pilotes. Estas franjas en un principio quedaron abiertas.
Las orientaciones de las hileras se realizaron para adaptarse a estas curvas de nivel.

9. José de Castro Arines
-Artistas contemporáneos españoles.

Fragmento sobre Fernando Higueras.1972.
Fig. 32 Fase de montaje.
Revista Hogar y Arquitectura.
Número 46, año 1963. Pág 23.

Fig. 32 Montaje de la estructura en 1963
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En el proyecto original, y siguiendo las pautas del resto de unidades vecinales, la idea
era adaptar los materiales de construcción a esa idea de UVAs recuperables.
Pero la realidad fue que ninguna de las unidades fue recuperable. Se demolieron, y
los materiales no fueron reutilizados.
En el caso de Hortaleza se utilizaron sistemas constructivos tradicionales. Se buscaba
que tuvieran una duración mayor, que además eran más baratos, ya que eran materiales típicos de las construcciones españolas del siglo XX.
Por otro lado, Fernando Higueras defendía la idea de que, al ser viviendas construidas
de esta manera, se alejarían de la imagen de las chabolas, de vivienda pobre.
La estructura de todos los bloques se basaba en pilares finos y vigas de hierro.
Para abaratar se hizo un forjado de viguetas de hormigón prefabricadas.
Al exterior, los cerramientos eran de medio pie de ladrillo macizo. Enfoscados en el
interior con yeso blanco y negro.
En el interior, tabiquería de ladrillo hueco sencillo, guarnecido por ambas caras, y el
cielo raso de placas de viruta de madera aglomerada con cemento. El solado era de
piezas de rasilla alicantina.
Las carpinterías que se encuentran en las viviendas se decidieron metálicas y con persianas de madera enrollables, y los cercos de las puertas metálicos también.
Las cubiertas se hicieron con cerchas metálicas y chapas de aluminio plegadas.
Puesto que en un principio la UVA de Hortaleza solo tenía que dar servicio en un plazo
de 5-10 años, las calidades no se hicieron como si fueran viviendas permanentes, tanto
los techos como los muros carecían de aislantes, lo cual con el tiempo supuso un problema.
Tanto en planta baja como en planta alta, ya que la construcción en altura de los
bloques se limitó a dos alturas, se colocaron amplios aleros, que servirían como techado a las galerías.

Fig. 33 Fotografía de las galerías
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Además, en las galerías se colocaron jardineras de microcemento de aproximadamente 1’50cm de ancho, para que los vecinos cuidaran sus propias plantas.
Esta idea se hizo en pos de disimular las deficiencias constructivas de las viviendas.
El resto de edificaciones de la UVA se hizo siguiendo los mismos principios que las
viviendas, con sistema de construcción tradicional.
La UVA de Hortaleza fue la más barata de las seis unidades, y se consiguió terminar
el conjunto completo en menos tiempo que el resto, debido a todas las adaptaciones
realizadas por los arquitectos.
En 1969, este proyecto fue seleccionado en París por Le Corbusier y Luois Khan para
representar la vivienda social en el X Congreso de la UIA en Buenos Aires.
Fue elegido como una de las más humanas, por el ambiente que se había creado
gracias a las personas que vivían en ella.
Por otro lado, gracias al cuidado por parte de los vecinos de la vegetación y las flores,
la Unidad ganó varios concursos de floricultura.
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05 EVOLUCIÓN DE LA UVA. HASTA LA ACTUALIDAD

Cuando comenzó a habitarse la UVA de Hortaleza, los vecinos llenaron de vida los
bloques ya que era la oportunidad que llevaban mucho tiempo esperando, y pensando
que sería para un corto periodo de tiempo. Eran en su mayoría familias jóvenes con
hijos.
Pero desde temprano la idea de esta UVA cambió y se le dio un carácter permanente.
Cuando esto ocurrió, los arquitectos que habían formado parte del proyecto avisaron
de la necesidad de cuidar e invertir en el conjunto.
Aunque la construcción en los primeros años funcionó, pronto comenzaron a relucir
todas las deficiencias, por los materiales y el corto plazo de tiempo en el que se había
hecho.
En 1970, a tan solo 7 años de haber comenzado las obras, ya se hizo eco la necesidad de las primeras reparaciones.
Se presentó el proyecto de remodelación en 1973, y no fue hasta agosto de 1977 que
se comenzó. En este mismo año, las obras se adjudicaron a la empresa Corviam, y se
terminaron en septiembre de 1980.
Algunas de las intervenciones fueron: la ubicación de bancos, el cambio de la red de
alumbrado y su ampliación, instalación de red de alcantarillado, riego para las zonas
verdes, y obras de explanación para puntos concretos.
Pero la intervención más importante fue la adaptación de la UVA a la llegada del
automóvil, con la llegada del Seat 600.
Durante estos primeros años habitando la UVA, los vecinos realizaron diferentes ampliaciones ilegales de las viviendas. Por ejemplo, cerramientos en las esquinas de las
galerías para conseguir una habitación más.
En 1980, comenzaron las necesidades de rehabilitación en las viviendas.
La falta de aislante en las cubiertas y muros exteriores hizo que el ruido y el agua
pronto fueran un problema, por lo que las obras empezaron por ahí.
El IVIMA decidió realizar las obras en dos etapas, entre 1982 y 1988, en función de
los fondos.
Las intervenciones principales fueron la colocación de aislante e impermeabilizante en
las cubiertas, y rematarlas con teja, y la colocación de canalones y bajantes para las
aguas pluviales.

Fig. 34 Nuevas cubiertas edificios de viviendas

Fig. 34 Nuevas cubiertas edificios de viviendas.
Cubiertas de teja tras la intervención de 1987.
Fotografía propia.
10. BOE número 122, 13826
22 mayo 1990.

Pronto comenzaron las movilizaciones vecinales para tener voz y pedir los arreglos en
la Unidad. En 1987, cuando aún no se había acabo las obras de la cubierta, solicitaron la intervención en los paramentos verticales afectados por las bañeras de las viviendas.
Gracias a estas movilizaciones, en 1990 la UVA de Hortaleza se sumó al programa
de Ocho Barrios10.
En 1991 se firmó con convenio entre el IVIMA y el Ayuntamiento de Madrid para la
remodelación de la UVA en un plan de doce etapas, a concluir en 2013.
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Antonio Miró, arquitecto del proyecto original de la UVA, junto a Manuel Abad, realizaron el Plan Especial de Reforma Interior, que se aprobó en 1998.
Gracias a él la UVA de Hortaleza pasaba de 1104 a 1325 nuevas viviendas, para
poder acoger a más familias en situación de vulnerabilidad.
Fue paralizado por el Tribunal de Justicia de Madrid, puesto que no se había publicado
en el BOE.

Fig. 35 Planta intervenciones 1993-2020. Elaboración propia

La realidad es que los planes de realojo de los moradores de la UVA de Hortaleza no
han sido cumplidos, casi desde el inicio.
Hasta 1993 no se entregaron las primeras 36 viviendas para los primeros vecinos, y
en 2003 solo 136 familias tenían ya las nuevas viviendas.
Para entonces, el deterioro general era aún más evidente, puesto que lo que en un
inicio era una arquitectura social pensada de forma conjunta, se había convertido en
una serie de infraviviendas individualizadas.
Con el paso de los años, y sin haber hecho reformas internas, los vecinos han ido
parcelando y apropiándose de las galerías-corredores que daban sentido al proyecto,
sin cuidar las fachadas. Parte de los interiores entre bloques ya no eran de transición,
sino que los propios habitantes los han cerrado con rejas para ampliar metros.
Al hacer estos cerramientos, los propios vecinos han hecho escaleras de acceso directo
a sus propias viviendas.
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Por otro lado, las elevaciones sobre el terreno que se hicieron durante la construcción,
en las que se dejaban ver los pilotes, se han ido ocupando con trasteros, que a día
de hoy son también viviendas, y hay 40 familias habitándolas.
Todo este tipo de intervenciones en la UVA, aunque son ilegales, han sido permitidas
por la Administración.

Fig. 36 Cerramiento ilegal para nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Madrid presentó en 2006 un Plan Parcial de gran transformación
de la UVA. Suponía la demolición de 50 edificios. Ya entonces había parte de las
viviendas ocupadas de forma ilegal.
El plazo de realojo total cambió la fecha a 2012, y este tampoco fue cumplido.
En 2013 se aprobó la remodelación más grande hasta el momento. Mejora en los
abastecimientos de agua, gas, electricidad. 10935m2 de nuevas calzadas y 24250m2
de nuevas zonas verdes.
Y lo más importante, 1245 nuevas viviendas en edificaciones en altura en la periferia.
Posteriormente, en 2017, se aceptó la siguiente fase. Un plan de la construcción de
202 nuevas viviendas sociales, con plazas de aparcamiento y locales.
En 2019 se habían terminado estas obras, pero en un principio no salieron a concurso.
Estas viviendas fueron entregadas a las familias a mediados de 2021.

Fig. 37 Planta de edificaciones existentes actualmente. Elaboración propia

Fig. 36 Cerramiento ilegal para nuevas viviendas.
Espacio libre en origen entre el terreno y el forjado,
en el que se veían los pilotes. Fotografía propia.

46 | LA ABSORCIÓN DEL CHABOLISMO EN MADRID. LA UVA DE HORTALEZA

Y los bloques originales que se intervinieron, 156 viviendas, no se hizo con la intención
de que continuaran viviendo los vecinos, sino por orden de Patrimonio (punto que ha
ocasionado conflictos por la falta de acuerdos formales entre vecinos y determinados
organismos profesionales)11.
La realidad es que, después de 60 años de deseados y esperados realojos, muchas
familias, de las designadas en origen en estas viviendas, han fallecido en el transcurso
de los años sin tener propiedad, por lo que, por los cambios generacionales, han
perdido los derechos de realojo los que ahora son más jóvenes.
Y las familias que aún viven en la UVA, siguen esperando sus nuevas viviendas.
Durante los meses de investigación de este TFG, tan solo tres bloques de toda la UVA
deberían estar alojadoslegalmente, y los demás que lo están son ocupaciones ilegales,
en la mayoría de los casos de familias gitanas que vivían en infraviviendas en lugares
cercanos.
Por las conversaciones mantenidas con una de las familias que aún vive allí, el IVIMA
no pone fechas exactas a las viviendas que faltan por construir, y se siguen haciendo
sorteos para los bloques que faltan por realojar.

OCUPACIONES LEGALES EN 2022
DEL PROYECTO ORIGINAL

OCUPACIONES ILEGALES EN 2022
DEL PROYECTO ORIGINAL

Fig. 38 Planta de edificaciones habitadas actualmente. Elaboración propia

11. Ainhoa Díez de Pablo
-La vivienda social como patrimonio urbanoPágina 47, 2015.
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Y de las familias que si han sido realojadas, han pasado a pagar un pago muy superior
al que tenían en la UVA12, por lo que en muchos casos no pueden hacerle frente.

<<..tenemos

que hablar de familias expropiadas de forma forzosa, de familias engañadas,
de desahucios y derribos, de familias que siguen sin ser realojadas y de familias que después de años, incluso décadas, viviendo en la UVA, han sido obligadas a ser inquilinas de
viviendas que, en un principio, iban a ser en concepto de propiedad según lo prometido,
y que ahora afrontan unos alquileres alejados de ser sociales. Pero sobre todo tenemos
que hablar de la inhumanidad del IVIMA, que se niega a subrogar todos los contratos iniciales y dar opción al realojo a las segundas y terceras generaciones que a día de hoy siguen viviendo en esta parte del barrio. De hecho, lejos de esto, el IVIMA decidió considerarles ocupantes ilegales de sus propias casas, lo que supone que no dejen de sucederse
los desahucios y la destrucción de suelos, paredes y casas para que las personas desahuciadas no puedan volver a las viviendas que pertenecieron a sus familiares.>>
Colectivo juvenil de la UVA de Hortaleza13

Aspectos de la población actual de la zona completa de Hortaleza14 son:
La mayoría de la población son hombres y mujeres de entre 40 y 50 años
Valores de RENTA muy baja, que oscila entre 22000 y 24000 euros anuales
Recoge la tasa de paro absoluta mayor, destacable en las mujeres
Solo tiene un 4% de población extranjera, que es un dato bajo respecto a la
ciudad de Madrid
La integración de la población en asambleas y espacios participativos es mayor respecto a otros barrios, donde cabe destacar la integración de la población menor de edad

12. Datos aportados por una familia residente
actualmente en la UVA:
el pago mensual por la vivienda es de 2€.
13. Colectivo juvenil de la UVA
-Hortaleza rebelde con la UVA de Hortalezahttps://somoslauva.wordpress.com/
24 septiembre 2015.
14. Ayuntamiento de Madrid
-Planes integrales de barrio, 2019FRT PIBA Horataleza.
UVA de Hortaleza y Manoteras.
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Fig. 39 Actuaciones sociales y dotacionales entre 2015 y 2017

Fig. 40 Actuaciones sociales y dotacionales entre 2018 y 2020

Pese a la gran implicación de los vecinos por la mejora de su barrio, la falta de ayudas
a largo plazo y el inexistente compromiso firme de los políticos han hecho que en el
transcurso de los últimos 60 años, la UVA de Hortaleza no solo se haya ido deteriorando arquitectónicamente, sino que ha sido también escenario de otros problemas.
Cuentan los vecinos que desde que comenzaron los años 90, hasta hace relativamente
poco, los repartidores, entre ellos de actividades básicas como los de Correos, no
podían entrar en la unidad, y que las intervenciones policiales eran casi diarias. Las
continuas noticias sobre violencia, redadas antidroga u ocupaciones, han formado
parte de la degradación de la UVA de cara a la vecindad.
También los cambios de población han supuesto un agravante en el transcurso del
tiempo.
Debido a su apariencia desgastada, reflejo de los años de su construcción, ha sido
plató para películas que contaban la historia de violencia, drogas y falta de futuro de
las personas que habitaban la UVA.

Fig. 39 y 40 FRT PIBA Horataleza.
Planes integrales de barrio.
UVA de Hortaleza y Manoteras.
Páginas 26 y 29, 2019.
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Las Unidades Vecinales de Absorción no han sido más que un casi acercamiento a la
solución del problema del chabolismo, y no llegaron a solucionar el problema al que
decían atender.

<<…la

urgencia, la necesidad, el orden social han sido las razones
que han manejado los políticos y, amparándose en ellas,
un crecimiento que ha podido estar en sus manos
se les ha escapado, en favor no precisamente de los intereses
de aquellos a quienes decían servir.>>

Rafael Moneo15

15. Rafael Moneo
-El desarrollo urbano de Madrid en los años 60 –
Cuadernos para el diálogo, núm extraordinario
abril, págs 101-121. Año 1970.
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Resumen cronológico:
principales actuaciones en las UVAs
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Tabla 9. Resumen de las principales medidas de intervención

en las Unidades Vecinales de Absorción.
1963-2023
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06 LA UVA DE HORTALEZA EN FOTOS
Plano general de la UVA en la actualidad.

Dotaciones originales de la UVA: iglesia y comercios

Promociones de realojo en terrenos originales de la UVA

Bloques habitados legalmente en 2022: 14, 15 y 16

Bloques ocupados y ampliaciones ilegales
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07 ESTUDIO COMPATARIVO:
LA UVA DE HORTALEZA Y EL BARRIO DE LA MINA

El barrio de La Mina, Barcelona
Pero la UVA de Hortaleza no ha sido el único fracaso de los planes de vivienda social
en España.
Otra de las principales ciudades del país donde se buscaron soluciones a este mismo
problema fue Barcelona. Allí los asentamientos chabolistas durante los años 40-50 ocupaban gran cantidad de terreno, por lo que los planes urbanísticos del franquismo
buscaron otra solución.
El Plan Parcial de la Mina, de 1959, fue una más de las iniciativas especulativas para
erradicar el chabolismo, con la promesa de entregar 2100 viviendas para realojo y
dotaciones complementarias, que acabó generando más problemas de los que solucionó.
Y al igual que en el caso de la UVA, los terrenos que finalmente se escogieron estaban
alejados de los núcleos de población ya desarrollados en infraestructuras y dotaciones.
Es decir, la ubicación ya marcaba un aislamiento.
Una zona con urbanización deficiente, sin clara organización para dar suministro suficiente a los 20 bloques de entre 5 y 12 pisos.
Cuando ya se estaban en marcha las obras, el plan de la Mina ocupó las portadas
de los años 1971 y 1973 para dar propaganda al proyecto.
Durante el transcurso de los años hubo cambios a lo largo del desarrollo, especialmente
en las zonas próximas, por lo que el plan modificado, de Juan Fernando de Mendoza
y Jos Galán (fundadores de L35), se aprobó en junio de 1972.

Fig. 42 Planta del conjunto en 1967

Fig. 42 Proyecto Ferrater Ducay.

Planta del conjunto en 1967.
Archivo histórico del Camp de la Bota y la Mina.
Fig. 43 Proyecto estudio L35.

Planta del conjunto en 1972.
Archivo histórico del Camp de la Bota y la Mina.

Fig. 43 Planta del conjunto en 1972
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Durante las obras, en 1975, ya contaba con 15000 habitantes y 2029 viviendas.
Aunque finalmente acabó teniendo 2721.
Respecto al resto de servicios, el barrio contó con 181 locales con diversos usos.
Una de las principales características que diferencia la UVA de Hortaleza con el proyecto de la Mina, es que en el caso de la Mina (desde la segunda etapa de desarrollo)
la construcción se realizó mediante el sistema de prefabricación y enconfrado tipo
túnel, que permitió cumplir los plazos establecidos, pero que hacía las construcciones
más rígidas.
Al hablar de la Mina, al igual que pasa con la UVA, la forma de sus edificios, en este
caso alargados y altos, ha sido la imagen del proyecto.

Fig. 44 Vista aérea de la Mina

Pese a la buena distribución de las viviendas pensadas por los arquitectos para sus
habitantes, una vez más, la prisa por cumplir con los plazos establecidos hicieron que
las deficiencias más notorias se encontrasen en el interior de las viviendas.
En parte motivados por la experiencia ocurrida en otros planes, en este caso los arquitectos del Plan de la Mina dejaron constancia de que la toma de decisiones se ajustaba
a las que ellos entendían que serían las formas de vivir de los futuros habitantes.
La previsión era de familias numerosas, con educación, en la mayoría de los casos,
únicamente primaria, que originarían ruidos, y seguramente sería necesaria la intervención de la policía en numerosos casos.
Suponía un desprecio que se veía reflejado en el proyecto.

Fig. 44 Vista aérea de la Mina
Archivo histórico del Camp de la Bota
y la Mina, 1972-1974.
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<<La excesiva concentración de habitantes, la limitación en los equipamientos,
servicios y zonas verdes, los desperfectos en el interior de los pisos, el aislamiento respecto al entorno y la insuficiente dotación en las redes de agua corriente, de alumbrado o
del servicio de recolección de basuras, encuadran las coordenadas de esa arquitectura del
desprecio que condenó a La Mina a una situación insostenible,
antes incluso de que la totalidad de sus pisos se hallara ocupada.>>

Mónica Auban Borrell19

Al igual que ha ocurrido con la UVA de Hortaleza, el barrio de la Mina ha sido objeto
de estudio, y ha sufrido numerosas intervenciones durante los últimos años.
A destacar, el plan de transformación desarrollado por el estudio Jornet Llop Pastor
Arquitectos, que fue Premio Nacional de Urbanismo de 2006 y Premio Europeo de
Urbanismo en 2010.

Fig. 45 Planta del conjunto antes de la intervención

16. Mónica Auban Borrell
-Memorias de la ciudad sin historia.

La importancia de los afectos en la construcción y en las vivencias del barrio de La MinaPágina 252, 2021.
Fig. 45 y 46 Estudio Jonet Llop Pastor.
Plan de Transformación Integral +
Plan de Actuación Social.
Inversión media anual de 3 millones de euros.

Fig. 46 Planta del conjunto después de la intervención
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A pesar de las propuestas de mejoras del barrio y la gran implicación por parte de los
vecinos del barrio, la falta de ayudas y compromiso a largo plazo, han hecho de la
Mina un barrio marginal acusado de ser punto de conflicto, violencia y drogas en
Barcelona.
Y una vez más, al igual que en el caso de las unidades vecinales de absorción de
Madrid, realmente la decisión era la aglomeración de las personas migrantes a la
ciudad, en barrios espacialmente definidos con una, en origen, difícil conexión con
los núcleos ya desarrollados, para su aislamiento. Lo cual ha sido el punto de partida
para la segregación y discriminación de los habitantes de ambos barrios.
Con el paso de los años, ambos ejemplos de planes cuya intención, según el argumento original, era erradicar el chabolismo, se han convertido en guetos.
Y actualmente, aunque los dos planes eran teóricamente la acomodación en viviendas
dignas para vivir, la realidad es que si se buscan en internet, buscador más usado a
día de hoy, las primeras noticias son, respectivamente:

Fig. 47 Artículo de El Confidencial

Fig. 47 Alfredo Pascual.
Artículo en el Confidencial online
sobre los habitantes
de las UVAs de Madrid.
9 diciembre, 2021.
Fig. 48 Rebeca Barranco.
Artículo en el País online
sobre la intervención de los mossos
en el barrio de la Mina.
29 marzo, 2022.

Fig. 48 Artículo de El País
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Hacen oídos sordos,
pues gritamos más alto.
Asociación de vecinos
de la UVA de Hortaleza
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08 CONCLUSIONES
No se resuelve aquello que no se quiere resolver.
Las políticas desarrolladas a lo largo del siglo XX en materia de vivienda, en este caso
en Madrid, no han sido una respuesta real y efectiva al problema principal: necesidad
de vivienda digna, frente al desarrollo del chabolismo en la periferia.
Si hay un común denominador en todos los planes y actuaciones desde el final de la
Guerra Civil, ha sido la concentración de la población en zonas aisladas y alejadas
de los núcleos ya desarrollados, lo que ha supuesto la marginación y segregación de
las familias, ya desde el inicio.
Haciendo un análisis de las intervenciones hasta el día de hoy, un bucle que se observa
que se repite de forma sistemática:
Aislar – estigmatizar – rehabilitar (demoler)
En ese proceso que se puede ver en los planes llevados a cabo con diferentes modelos
(poblados dirigidos, poblados satélites, poblados de absorción, unidades vecinales de
absorción), la crítica general de las personas que han crecido en ellos ha sido la falta
de acompañamiento y el abandono total de las necesidades básicas.
No solo desde un inicio, si atendemos a las deficientes construcciones o la falta de
equipamientos, también durante el paso de los años, con las constantes necesidades
de rehabilitación, que no han sido atendidas.
Una crítica continuamente respaldada por los arquitectos y urbanistas que habían diseñado dichos planes.
El caso de la UVA de Hortaleza es una clara representación del conflicto de intereses
entre una arquitectura pensada para las personas, y el dinero que implica su desarrollo
y mantenimiento.
Cuando se acabó la obra en 1963 las personas que habitaban el proyecto eran personas trabajadoras que disfrutaban las vivencias en unos bloques pensados para un
desarrollo colectivo e individual.
Entre 1970 y 2022, la falta de inversión de dinero y compromiso real por parte de las
diferentes entidades de los gobiernos, han hecho que los realojos totales de la UVA no
hayan llegado, y, alegando los realojos a cuentagotas de otras familias, no se ha
invertido de forma eficaz en la Unidad, por lo que ha llevado a deterioros propios del
paso del tiempo y sus materiales, y otros de la mano del cambio de población que ha
sufrido entre las tres últimas generaciones.
Como conclusión, podemos decir que tras analizar los planes entre 1939 y 1961,
deteniéndonos en el Plan de Absorción del Chabolismo, y la UVA de Hortaleza como
caso de estudio de este Plan, no solo no ha cumplido la que debía ser su función, sino
que ha pasado a ser el chabolismo oficial de Hortaleza.
El conflicto de intereses hace que no se dé una respuesta efectiva.
La arquitectura y el urbanismo deben servir para la búsqueda eficaz de soluciones a
este problema que por otro lado repite los mismos errores continuamente, y no se debe
olvidar que la vivienda es un derecho fundamental del hombre, y su espacio seguro.
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A día de hoy, Madrid sigue teniendo una alta demanda de alquiler y compra de
vivienda social. Los organismos encargados de gestionar esto siguen siendo el IVIMA,
en la Comunidad de Madrid, y la EMVS, empresa pública del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso del distrito de Hortaleza, pese a los años de experiencia y los continuos
intentos de abordar el tema, las prestaciones siguen siendo muy deficientes, teniendo
en cuenta que la renta media de las personas que allí habitan es baja, especialmente
en barrios como la que se encuentra la UVA.
En 2020, de todas las solicitudes que se presentaron, tan solo fueron gestionadas el
0’4%. Algo insostenible, si además se atiende al incremento de necesidades debido a
los problemas económicos generados por el Covid.
Objetivamente, no hay previsión real de nuevas actuaciones en este distrito por lo que,
tanto las nuevas solicitudes como las que llevan años en curso, seguramente tendrán
que ser realojadas en otra zona de la ciudad, algo que, tras las conversaciones que
he mantenido con los todavía habitantes de la UVA, no quieren, ya que tienen sentimiento de permanencia a su barrio, pues es donde han crecido.
Frente a la ‘intención’ de los planes desarrollados entre 1950 y 1970 de crear barrios
que con el tiempo se integrarían en los núcleos de población, las continuas deficientes
intervenciones de los diferentes organismos, y el desarrollo económico de los municipios, vemos que se vuelven a dejar y sacar a la periferia a los colectivos más vulnerables.
España, en materia de vivienda social, está muy lejos de los aprendizajes que si han
demostrado en otros países europeros.
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09 ANEXO FOTOGRAFÍAS
Lo que era. Archivo Histórico Digital de la UPM.
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Lo que ahora es. Fotografías propias.
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