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Cuando Vicente Mortes Alfonso, primer director de la Vivienda de Franco (1957) 
y más tarde ministro de la Vivienda (1969), tomó posesión de este último cargo declaró 
que la famosa frase de José Antonio Primo de Rivera “Ni un hogar sin lumbre” quería decir 
en esos momentos “Vivienda para todos los trabajadores españoles”1.

Esta airmación venía a recoger todavía, en la fase inal del franquismo, uno de los princi-
pios angulares de la política social del régimen desde el momento mismo de su nacimien-
to en plena guerra civil. La política de la vivienda formaba parte de un paquete amplio de 
medidas sociales que coniguraban la obra asistencial del régimen franquista, cuya ina-
lidad era conseguir apoyos sociales para un Gobierno nacido de la violencia e impuesto 
por la fuerza de la represión, y que respondía a una idea de “justicia social” reclamada por 
el nacionalsindicalismo y que comulgaba bien con el catolicismo, las ideologías de mayor 
peso entre los vencedores en la inmediata posguerra.

La obra social asistencial fue encomendada a la Organización Sindical Española (OSE), el 
sindicato único, vertical y cooperativista, erigido a imitación del modelo fascista italiano y 
cuyos mandos pertenecían obligatoriamente al partido único, la Falange Española Tradicio-
nalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS)2. 

La OSE generó una serie de organismos, las “obras sindicales”, para atender las diferentes 
líneas asistenciales que se fueron deiniendo y entre las cuales, como pieza básica –sin 

1 

JUBERT, Juan, “Características de la gestión de la Obra Sindical del Hogar”, Cuadernos de arquitectura y 
urbanismo, n.º 105 (monográfico: “La Obra Sindical del Hogar”), 1974, p. 37.

2 

FET y de las JONS fue el resultado del Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937, en los primeros 
compases de la guerra civil. La OSE se fundó mediante la Ley de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940, 
poco después de terminada la contienda.

“NI UN HOGAR SIN LUMBRE”
POLÍTICA SOCIAL DE LA VIVIENDA EN EL 
FRANQUISMO. LA OBRA SINDICAL DE LA  
VIVIENDA EN ANDORRA Y ARIÑO 

JAVIER ALQUÉZAR PENÓN
HISTORIADOR
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duda la que se manifestó como más relevante–, descollaba la de la vivienda de carácter so-
cial, la “vivienda protegida”, destinada a paliar el déicit de viviendas para las clases medias 
y trabajadoras. Con este in nació en diciembre de 1939 la Obra Sindical del Hogar y de Ar-
quitectura (OSH, como se conocía abreviadamente), organismo en origen dependiente del 
Ministerio de Gobernación y, posteriormente, con su creación en 1957, del Ministerio de la 
Vivienda, pero adscrito siempre a la Delegación Nacional de Sindicatos. De acuerdo con la 
Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954 y dentro del Plan Sindical de la Construcción 
de Viviendas para el bienio 1955-56, el Patronato Provincial de la OSH estableció un plan de 
construcción de viviendas en distintas ubicaciones de la provincia de Teruel, entre las que 
se encontraban Andorra y Ariño. Para la primera localidad se proyectaron 100 viviendas, el 
grupo “13 de Marzo” –luego ampliadas–, y para el segundo, 50 viviendas, el grupo “Santa 
Bárbara”. Más tarde, en 1964, la OSH construiría en Andorra un nuevo grupo, el “Marcos 
Peña”, de 62 viviendas. El propósito de este plan de construcciones era satisfacer la gran 
demanda de vivienda por parte de la población inmigrada a la zona, atraída por la oferta de 
empleo proveniente sobre todo de las principales empresas mineras instaladas en la actual 
comarca Andorra-Sierra de Arcos: la Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO), ubicada 
en Andorra, y la Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA), en Ariño; em-
presas que habían construido poblados mineros para sus empleados, pero que en esos 
momentos no eran suicientes para el crecimiento poblacional que se registraba.

Señalar las fases del plan de construcción, los procedimientos para la asignación de las 
obras y de los destinatarios de las viviendas, así como la forma de inanciación, será el 
objeto de este trabajo, en el que ocupará un lugar importante su ilustración gráica gra-
cias a la documentación existente en el Archivo Histórico Provincial de Teruel, procedente 
de la Delegación Provincial de Sindicatos3. Será, pues, una información detallada de las 
barriadas sindicales que hoy cuentan con más de medio siglo de existencia. Pero, para 
comprender históricamente el sentido de estas realizaciones y el porqué de la obra sindi-
cal, conviene echar un vistazo previamente –con cierto detenimiento y la debida retrospec-
tiva– a la política sobre la vivienda y, con especial interés, a la política social del régimen 
franquista y su inluencia en el consenso social al que se aspiraba.

A las masas por la justicia social

Hasta no hace tanto el conocimiento y la caracterización del franquismo se ba-
saba casi exclusivamente en los estudios políticos, de tal manera que las posiciones que-
daron bien pronto delimitadas entre las visiones laudatorias de los afectos al régimen o las 
benevolentes y las visiones críticas condenatorias. Estas últimas han venido sosteniendo 
durante mucho tiempo una interpretación bastante reduccionista en cuanto a los apoyos 
sociales del régimen, justiicando la pasividad política de la mayor parte de la población 
por la extraordinaria agresividad de la política represiva llevada a cabo durante y después 
de la guerra civil. Así, la política franquista dirigida a la población no tendría otra función 
que buscar su obediencia ciega y su total sumisión.

3 

La documentación fotográfica está exclusivamente en el Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT), 
pero la referida a planos y mapas de los grupos de viviendas de Andorra se puede consultar también 
en el Archivo Municipal de esa localidad (AMA). Tengo que agradecer las facilidades ofrecidas por 
sus respectivas directoras, Pilar Abós, del primero, y Concha Barro, del segundo, para la consulta y 
publicación de los documentos por esas instituciones custodiados.
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Sin embargo, los estudios de historia social que se vienen haciendo desde hace algunos 
años nos permiten vislumbrar un panorama menos simpliicador4. Parece claro que el régi-
men contó con ciertos apoyos sociales e institucionales desde su nacimiento y que los supo 
conservar hasta el inal. Pero no se puede mantener ya que esos grupos sociales se reduje-
ron a la burguesía terrateniente, industrial y inanciera y que el régimen no fuera más que 

4 

“[…] deben cuestionarse formulaciones muy generosas y contundentes respecto a la política franquista 
en relación a la organización del consentimiento. Así, parece muy discutible la afirmación de que el 
franquismo no busca nunca la afectación y el consentimiento de los gobernados sino sencillamente la 
obediencia, incluso aplicada exclusivamente a los vencidos en la guerra civil. Igualmente es dudoso que se 
propusiera exclusivamente la desmovilización, la despolitización y la extensión de la indiferencia política. 
Contrariamente, disponemos de indicios suficientes para considerar sostenible la hipótesis de que el 
franquismo no sólo no descuidó el conocimiento exhaustivo de las opiniones y actitudes políticas de 
los españoles, sino que desarrolló proyectos y actuaciones para mantener sus originarios apoyos y para 
ampliarlos incluso entre sectores considerados hostiles. Otra cosa es la diversidad de estos proyectos, sus 
limitaciones y contradicciones, y los resultados obtenidos”. MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, “La historia 
social de la época franquista. Una aproximación”, en el dossier “Franquismo”, Historia Social, n.º 30, 
Valencia, Instituto Historia Social, 1998, pp. 134-135.

Comedor de Auxilio Social. (Foto Pedro Menchón, Lorca, 1945, Archivo Municipal de Lorca)

José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo, en Sotrondo, 1943. (Museo del Pueblo Asturiano)
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un simple instrumento al servicio de estas clases. Se puede comprobar ya cómo el régimen 
dispuso también de la aquiescencia de importantes segmentos de las clases medias prove-
nientes del interior sobre todo, donde la cultura conservadora estaba más aianzada, y de 
aquellas otras residentes en aquellas zonas donde la virulencia del conlicto social había 
dejado más huellas durante los períodos republicano y bélico. Ciertamente, entre estas 
clases medias se pueden detectar también importantes disidencias que, por lo general, se 
quedaron en el ámbito de lo privado y, por tanto, podrían considerarse de aceptación pasi-
va. Es poco discutible, por otra parte, la hostilidad general de las clases trabajadoras hacia 
el régimen recién instaurado, pero fue sobre ellas sobre las que recayó el mayor peso de 
la represión, lo que, sumado a las durísimas condiciones de vida de la posguerra y la muy 
pronta desilusión en cuanto a la posibilidad de cambio político con el in de la II Guerra 
Mundial, hizo que estas masas trabajadoras se sumieran en la resignación y la pasividad 
hasta por lo menos la década de los sesenta, en que las transformaciones económicas y 
sociales, junto al recambio generacional, provocaron las primeras movilizaciones de pro-
testa. No hay que descartar tampoco la inluencia de las políticas asistenciales (seguro 
de enfermedad, enseñanza gratuita, ayudas sociales, seguros...) y la mejora paulatina del 
poder adquisitivo en una parte importante de estas masas trabajadoras, como demostraría 
su papel y participación en los procesos e instituciones sindicales. Un campo que aún re-
quiere más profundización en su estudio, sin duda, pero que maniiesta ya la insuiciencia 
de las visiones reduccionistas.

También los estudios actuales parecen dibujar más claramente el deseo del régimen, apo-
yándose en las posiciones nacionalsindicalistas, de atraer a las masas y aumentar su apoyo 
social, mediante una política preferentemente de tipo social, para lograr el consenso de la 
mayor parte posible de la población y no solo de sus partidarios5.

Por mucho que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 estuviera dirigido a la des-
trucción de las conquistas sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido 
a través de sus organizaciones políticas y sindicales durante la II República, las clases 
conservadoras triunfantes sabían que no se podían permitir el lujo de no presentar una 
alternativa, si bien controlada, a las necesidades más vitales de las masas trabajadoras y 
más aún en los momentos tan críticos por los que estaban pasando. De ahí que se recu-
rriera a los principios sociales del nacionalsindicalismo y que se encomendara la política 
social del régimen a la Organización Sindical con el in de evitar la desafección deinitiva 
de esas masas a su proyecto de “nuevo Estado”. En el fondo, como se puede comprobar 
en los discursos y manifestaciones de algunos dirigentes políticos y sindicales, los falan-
gistas reconocían un punto de conexión con marxistas y anarcosindicalistas (de entre los 
que, por cierto, intentaron pescar para su proyecto sindical) y este era su coincidencia 
en los objetivos sociales en favor de los más desprotegidos, aunque naturalmente los 
rechazaban por su materialismo y por su práctica política de la lucha de clases, que ellos 
entendían como disgregadora de la unidad nacional. Pero eran igualmente críticos con 

5 

“[…] lo que en la actualidad nos está mostrando la ‘memoria del franquismo’ en algunas franjas sociales, 
se hace evidente que el régimen consiguió difundir un imaginario populista en el que el régimen 
franquista tuvo y sostuvo una preocupación social que le hizo aceptable ante ellas”. MOLINERO, Carme, 
“El reclamo de la ‘justicia social’ en las políticas de consenso del régimen franquista”, en el dossier 
“Gobernar la Victoria”, Historia Social n.º 56, Valencia, Fundación Historia Social, 2006, p. 110.
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El régimen recurrió a la propaganda para convencer a los españoles de sus logros en materia de asistencia social, 
como se puede ver en esta hoja volandera distribuida por Teruel en 1943. (Imprenta de Lucha)
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el capitalismo6 deshumanizador y explotador, ante el que levantaban el principio –muy 
querido también por el catolicismo7– de “justicia social”, que debía ayudar a cohesionar 
la sociedad en el todo interrelacionado en que consistía el pretendido estado corporativo 
de inspiración fascista8.

El discurso y las instituciones que el régimen utilizó para implantar esta idea buscaba sin 
duda el consentimiento y el apoyo social, aunque siguiese siendo la fuerza el principal so-
porte del franquismo a todo lo largo de su trayectoria para imponer su autoridad9.

Todo el programa social del franquismo quedó en manos del Ministerio de Trabajo, la 
Organización Sindical y la Sección Femenina, instituciones todas ellas monopolizadas por 
los falangistas, quienes ya en la misma guerra empezaron a poner los cimientos del Estado 
asistencial. El primer organismo creado por FET-JONS para socorrer a las personas nece-
sitadas fue Auxilio Social, en 1937, siguiendo el modelo nazi de Auxilio de Invierno. Esta 
institución falangista se presentaba en forma de comedores para asistir a los vecinos de 
las poblaciones ocupadas con el in de mostrar a los derrotados su preocupación social y 
su intención de construir una sociedad fraternal, de manera que se vieron en la necesidad 
de aclarar la naturaleza de Auxilio Social, que lejos “del concepto reaccionario de la benei-
cencia como obra de la dignidad nacional, es un jalón de esa tarea revolucionaria con una 
fuerza de ejemplaridad sorprendente y de atracción de las masas, que con incredulidad, 
nacida de tantas defraudaciones como han sufrido, piden realidad tangible y no bellas 
palabras” (Raimundo Fernández-Cuesta, Intemperie, victoria y servicio). Claro es que estos 
propósitos de justicia social enseguida se vieron enmarcados por una ideologización y pre-
sión sobre los vencidos que había de dejar una larga estela de humillaciones. Fue Auxilio 
Social el primer instrumento de propaganda para la política social del régimen, acompa-
ñada enseguida por la promulgación del Fuero del Trabajo (1938), un grandilocuente texto 
–a imitación de la Carta del Lavoro del fascismo italiano– que establece unos principios 
básicos de contenido social como referencia general de actuación a la hora de construir el 
“nuevo Estado”, que deine como nacionalsindicalista.

6 

La doble condena del marxismo y del capitalismo se manifiesta explícitamente en el texto de los 27 
puntos de Falange (1934): “Repudiamos el sistema capitalista que se desentiende de las necesidades 
populares, deshumanizando la propiedad privada. Nuestro sentido espiritual y nacional repudia también 
el marxismo”.

7 

Esta coincidencia en este principio ideológico no empece la pugna entre los sectores católicos y el partido 
único: “Entre la Iglesia y FET-JONS se desató una fuerte rivalidad por la movilización e ideologización 
de la población, de la cual el partido fascista fue un claro perdedor”. Algo que quedó bien patente en el 
control de la enseñanza, de las fiestas locales y en los actos religiosos. CENARRO, Ángela, “Élites, partido, 
Iglesia. El régimen franquista en Aragón, 1936-1945”, Studia historica. Historia Contemporánea  
n.º 13-14, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1995-96, p. 100.

8 

“En el campo sociopolítico, el franquismo español apostó decididamente por una concepción social y 
política corporativa… La nacionalización de la clase obrera y su incorporación al Estado, la sustitución 
del conflicto social por la armonía de clases y la construcción de un sistema asistencial social por parte 
del Partido único, vía Sindicato Vertical, fueron los objetivos iniciales del proyecto social de Falange 
y del propio franquismo”. PERFECTO, Miguel Ángel, “El nacionalsindicalismo español como proyecto 
económico-social”, Espacio-tiempo y Forma, n.º 27, UNED, 2015, p. 136.

9 

MOLINERO, Carme, “El reclamo de la ‘justicia social’ en las políticas...”, p. 110.
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Los seguros sociales venían siendo gestionados en España por el Instituto Nacional de Pre-
visión (INP), creado en 1908 con el in de difundir la idea de seguridad social y propagar la 
legislación que la hiciera realidad. Su primer fruto fue el denominado Retiro Obrero (1919); 
diez años después, en 1929, daría a luz el de Maternidad y un poco después, en 1932, el 
de Accidente de Trabajo, que ya existía desde principios de siglo, se hizo universal. Pero la 
guerra cortó de raíz el programa republicano de derechos sociales que venían amparados 
por la Constitución de 1931. El nuevo régimen, no obstante, emprendió una línea de pre-
visión social que promocionó como nueva gracias a su absoluto dominio de los medios 
de comunicación y propaganda, de tal manera que –como ya se ha apuntado antes– fue 
percibido por un amplio sector de la sociedad como una obra sindical del régimen original.

En plena guerra civil, en 1938, se reorganizó el INP como órgano dependiente del Ministe-
rio de Trabajo para dirigir la política de seguros sociales, cuya primera ley se aprobó en la 
emblemática fecha del 18 de julio de ese mismo año. Se trataba de la ley sobre “Régimen 
Obligatorio de Subsidios Familiares”, inspirada como tantas otras cosas en una ley similar 
del fascismo italiano, con el in de ayudar a las familias de bajo poder adquisitivo. En el pro-
pio texto de la ley se expresa el objetivo que se perseguía: “Elevar y fortalecer la familia en 
su tradición cristiana, sociedad natural y cimiento de Nación”, para lo cual “ha de otorgar-
se al trabajador –sin perjuicio del salario justo y remunerador de su esfuerzo– la cantidad 
de bienes indispensables para que, cuando la prole sea numerosa, y así lo exige la Patria, 
no se rompa el equilibrio económico del hogar y llegue la miseria obligando a la madre a 
buscar en la fábrica o en el taller un salario con que cubrir la insuiciencia conseguida por 
el padre, apartándole de su función suprema e insustituible, que es la de preparar a sus hi-
jos, arma y base de la nación, en su doble aspecto espiritual y material”. Esta ley patentiza 
bien a las claras la política pronatalista del régimen y el papel que le deparaba a la mujer 
en la nueva sociedad. Esta reclusión de la mujer en el hogar estará también presente en las 
argumentaciones en torno a la “vivienda social”, como veremos más adelante.

En 1939 el Retiro Obrero se transforma en el Seguro de Vejez (más tarde, en 1947, incluido 
en el de Vejez e Invalidez). Pero, antes, en 1942, se había creado el Seguro de Enfermedad, 
la “niña bonita” de José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo desde 1941 hasta 
1957, antiguo jonsista y la cara obrerista del régimen, quien confesó que era la conquista 
que más le había costado por la oposición de los médicos. El Seguro de Enfermedad se 
publicitó como “el paso más irme y amplio que da el Estado español en su incansable 
tarea de implantación de la justicia social”10, aunque en un principio no fue muy bien 
recibido entre los trabajadores, pues les suponía una importante exacción en sus salarios, 
preiriendo en muchos casos el antiguo sistema de mutualidades particulares. Igualmente, 
la propaganda franquista hizo especial hincapié en los subsidios de Nupcialidad y de Ma-
ternidad, acordes igualmente con su política demográica y de la mujer.

A la hora de la verdad, los ingresos por subsidios que recibían los españoles eran más 
bien nimios, por lo que el régimen dio un paso más y estableció en 1945 el Plus de Cargas 
Familiares, conocido popularmente como “los puntos”, que se cobraban de las empresas 
según el estado civil y el número de hijos del trabajador, y que sí que tuvo en este caso una 
gran aceptación y reconocimiento desde el principio. Aun así y todo, la insuiciencia de los 

10 

Instituto Nacional de Previsión, Ante una ofensiva nacional, p. 4, citado en MOLINERO, Carme, La 
captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista, Madrid, Cátedra, 2008, p. 122.
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seguros sociales obligó al Ministerio de Trabajo a buscar fórmulas complementarias de 
protección, reglamentadas por el Mutualismo Laboral de 1954. A partir de ese momento 
hubo una duplicidad en la gestión de los seguros, Mutualidades Laborales y el Instituto 
Nacional de Previsión. La ley de Bases de Seguridad Social de 1963 pretendió acabar con 
los problemas de coordinación y de uniicación, aunque la duplicidad en la gestión de los 
seguros estatales permanecería. Nuevas leyes de Seguridad Social, en 1966, 1972 y 1974, 
acabaron por consolidar el sistema, que se mantendría vigente, durante 24 años, hasta que 
un decreto de 1978 le puso término.

Para completar su obra social, el régimen estimuló una serie de Obras Sociales (Servicio 
Social de la Mujer, Protección de la Madre y el Niño, Obra Nacional del Hogar...) que en 
principio nacieron como dependientes del partido y del Estado en sus múltiples organis-
mos, pero que pronto acabaron concentrándose en la Organización Sindical, que disponía 
para su implementación de un inmenso patrimonio resultado de los inmuebles incautados 
a las antiguas organizaciones sindicales de la República y de particulares represaliados. 
Para su gestión el sindicato vertical estableció en 1941 la Vicesecretaría de Obras Sindica-
les, incorporando las que se habían creado en los dos años anteriores. Fermín Sanz Orrio, 
proveniente del campo tradicionalista, acababa de sustituir al primer delegado nacional de 
Sindicatos, el incómodo Gerardo Salvador Merino, y dispuso de diez años al frente de la 
Delegación para el despegue de las Obras Sindicales, cuya función asistencial “cala pronto 
en el ánimo de los productores y su rentabilidad político social es a corto plazo”11. Y así 
era, porque en realidad sus resultados no fueron de gran alcance, pero sí sirvieron para 
hacer crecer el consenso social.

En la Memoria de 1950 sobre las Obras Sindicales se expone el listado de las distintas 
obras sociales en orden descendente según el presupuesto que recibían (en total supo-
nía el 50 % del presupuesto general, la otra mitad se quedaba en gastos corrientes y de 
personal)12.

11 

Delegación Nacional de Sindicatos, La función asistencial en la OSE, 1952, citado en MOLINERO, Carme, 
ibidem, p. 127.

12 

MOLINERO, Carme, ibidem, p. 135.

Poblado de colonización de San Pedro de Albatera, obra de José Luis Fernández del Amo. (Foto Kindel, Alicante, 1956) 
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Hogar 29,34 %
Formación Profesional 24,52 %
Educación y Descanso13 17,82 %
“18 de julio”14 12,05 %
Colonización15 11,42 %
Artesanía   1,91 %
Lucha contra el paro  1,52 %
Previsión Social  0,92 %
Cooperación  0,50 %

Como se puede apreciar en el cuadro, fue la Obra Sindical del Hogar en 1950 la que perci-
bía una mayor atención presupuestaria y, ciertamente, aunque en la década de los cuarenta 
su actividad constructora fue muy escasa, acabaría por convertirse en una de las realizacio-
nes “estrella” del régimen. Y es en este punto en el que nos metemos de lleno en el meollo 
de este trabajo, empezando por explicar sintéticamente las líneas evolutivas de la política 
de la vivienda en España y el papel y funcionamiento de la OSH en dicha política.131415

13 

Educación y Descanso se fundó en 1940 y se dedicaba a promover y organizar actividades recreativas, 
artísticas, culturales y deportivas. Algunas de estas actividades competían con otras similares de la Sección 
Femenina, como es el caso de los muy conocidos grupos de Coros y Danzas de la Sección Femenina.

14 

La OSE mantuvo dos parcelas de poder en el campo de la Seguridad Social a través de la Obra Sindical de 
Previsión Social y de la Obra Sindical “18 de julio”, un organismo este de asistencia médica que, en principio, 
estaba destinado a aquellos que quedaban fuera del Seguro Obligatorio por la razón que fuera, pero que 
fue evolucionando y se manifestó de distintas maneras según las provincias, de manera que resultaban 
muy confusas tanto su afiliación como su aplicación. La Obra Sindical “18 de julio” desapareció con el 
desmantelamiento de la OSE, pasando sus afiliados y personal sanitario al Instituto Nacional de Previsión.

15 

La Obra Sindical de Colonización estaba encargada de fomentar, ayudar y vigilar los Grupos Sindicales de 
Colonización, unas entidades a modo de cooperativas para la explotación común de tierras. Estos grupos 
se fueron constituyendo a raíz de la promulgación de la Ley de Colonización de Interés Local de 1940. 
En 1977 un decreto extinguía los Grupos Sindicales de Colonización transformándolos en Sociedades 
Agrarias de Transformación con una nueva personalidad jurídica. La Obra Sindical de Colonización 
dependía de la Delegación Nacional de Sindicatos y, aunque debía adaptarse a las directrices de la política 
del Ministerio de Agricultura, no dependía de ese ministerio, que ya tenía su propio organismo para los 
fines de incrementar la producción agraria fundado en 1939, el Instituto Nacional de Colonización, más 
adelante denominado Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

Poblado de colonización de Vegaviana, obra de José Luis Fernández del Amo. (Foto Kindel, Cáceres, 1958)
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La protección de la vivienda en España, “un país de propietarios”

La grave crisis económica y social que dejó tras de sí la guerra civil se agravó 
aún más por el grave déicit de viviendas que soportó España en la posguerra. La falta de 
viviendas era fruto de la destrucción del parque inmobiliario por el efecto de las bombas 
durante el período bélico, pero también por las migraciones campo-ciudad que se regis-
traron. Fueron muchos los que, bien porque pensaban que no iban a tener posibilidades 
de sostenimiento económico en sus pueblos o bien porque no les iba a ser fácil la con-
vivencia en ellos por causa de la guerra, se trasladaron a las grandes ciudades o zonas 
industriales o mineras en busca de un futuro que pensaban les era negado en su tierra 
de origen. Pero los lugares de destino no estaban preparados para esta brusca aluencia 
y sus resultados no se hicieron esperar: marginación social y chabolismo en las periferias 
urbanas.

El régimen, ante esta situación, tenía que reaccionar y lo hizo con una serie de iguras de 
protección que supo vender como un signo de preocupación social que les diferenciaba 
del régimen liberal derrotado, al que el “nuevo Estado” venía a superar. Sin embargo, como 
en casi todo lo que se hizo, existían antecedentes bien deinidos en esa preocupación por 
la vivienda social.

La ley del 12 de junio de 1911 regulaba por primera vez lo que habría de conocerse como 
“casas baratas y económicas”. En adelante, varios organismos como las Juntas de Fo-
mento, el Instituto de Reformas Sociales o el Patronato de Política Social e Inmobiliaria se 
preocuparían de desarrollar distintas iniciativas en esa dirección.

Los vecinos de un nuevo pueblo de colonización reciben a Franco en el acto de 
su inauguración. (Bardenas del Caudillo, Zaragoza, 8 de abril de 1958)
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En 1935, Federico Salmón –ministro cedista del gobierno Lerroux– impulsó desde su Mi-
nisterio de Trabajo, Sanidad y Previsión Social la ley de la Previsión contra el Paro de 25 de 
junio, más conocida como “Ley Salmón”. Pretendía luchar contra el desempleo –uno de 
los grandes problemas sociales de entonces, en plena depresión económica de los años 
treinta– mediante programas de construcción de bloques de viviendas de alquiler para las 
clases medias. Sus resultados fueron notables en las grandes ciudades, no tanto en las 
pequeñas capitales provinciales.

Vecinos del barrio de Entrevías. (Foto Vidal, Madrid, 27 de enero de 1946)

Tetuán, barrio de inmigrantes del sur. (Foto Alfonso, Madrid, noviembre de 1956)
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Los problemas de vivienda, agigantados por la contienda civil, reclamaban una respuesta 
inmediata por parte del nuevo régimen, ya que la situación era realmente desesperada; 
había que aunar la reconstrucción de los espacios urbanos destruidos y, a la vez, construir 
otros nuevos para la población emigrada a la ciudad. Nada más terminar la guerra, en el 
propio año de 1939, fueron tres los organismos creados con estos ines: el Instituto Na-
cional de la Vivienda (INV) que, después de transitar por la OSE y el Ministerio de Trabajo, 
acabaría por incorporarse al Ministerio de la Vivienda; la Obra Sindical de la Vivienda, 
dependiente de la Delegación Nacional de Sindicatos; y el Servicio Nacional de Regio-
nes Devastadas (nacido en 1938 como Dirección General), dependiente del Ministerio del 
Interior y encargado de las tareas de reconstrucción. Esta multiplicación de organismos 
en diferentes líneas de actuación no encontraría su adecuada coordinación hasta 1957, 
cuando se creó el Ministerio de la Vivienda y sus cuatro direcciones generales (Urbanismo, 
Vivienda, Arquitectura y Economía, Técnica y Construcción).

La urgencia por acometer una salida al problema de la vivienda se puede comprobar en 
la celeridad por aprobar una ley en ese sentido; tan solo unos días después del último 
parte de guerra, concretamente el 19 de abril de 1939, fue promulgada la Ley de Viviendas 
Protegidas, que encarga su construcción a los sindicatos, diputaciones, ayuntamientos y 
cualquier otra instancia, pública o privada que pudiera acogerse a esta ley, con las exen-
ciones y facilidades que contemplaba. La segunda ley fue la de 25 de noviembre de 1944 
sobre Viviendas Boniicables, a iniciativa de la Dirección General del Paro, que ofrecía una 
exención iscal del 90 % por un período de 20 años a los constructores, con el in de crear 
empleos con los que aliviar el gravísimo problema de desempleo reinante. No fue muy 
efectivo, inalmente, por razones inancieras.

Realmente, en los primeros quince años desde la publicación de la primera ley, el ritmo 
constructivo fue lento y el número de viviendas ediicadas escaso. Mayor empaque, sin du-
da, tuvieron los planes nacidos de la tercera de las leyes, la de Viviendas de Renta Limitada, 
de 15 de julio de 1954, que venía a derogar y recoger las dos anteriores. El volumen de cons-
trucción fue muchísimo mayor, pero a la larga las concesiones hechas a los constructores 
eran cargas excesivamente pesadas para el Estado, de manera que se reconsideró el plan-
teamiento de la legislación mediante la Ley de Viviendas Subvencionadas, cuyo objetivo 
era facilitar la inversión privada bajo control estatal en cuanto a inanciación y suministros, 
limitándose el Estado a una atención directa sobre los grupos más desprotegidos. Esta 
nueva ley, que pretendía corregir los fallos de las anteriores, vio la luz el 22 de noviembre 
de 1957, unos meses después que el Ministerio de la Vivienda, el primero en la historia de 
España: una nueva legislación, pues, y un nuevo órgano coordinador de la vivienda.

El primer ministro de la Vivienda fue José Luis Arrese (1957-1960), arquitecto de formación, 
quien había sido ministro secretario general del Movimiento en dos etapas anteriores, 
(1941-45 y 1956-57). Es considerado uno de los principales teóricos del nacionalsindica-
lismo, al que dotó de una veladura conservadora derivada del tradicionalismo del que era 
originario ideológicamente. Frente al individualismo liberal triunfante recurre a los valores 
tradicionales de “Familia, Hogar, Patria”; la Familia como célula primordial del tejido so-
cial, que encuentra su realización en el Hogar, un concepto más trascendente que el de la 
vivienda, pero que sin duda requiere para su existencia su materialidad, y la Patria como 
hogar común de las familias. Arrese representa en sí mismo la contradicción ideológica del 
régimen franquista, nacido entre las ideas modernizadoras de la revolución nacionalsindi-
calista y la tradición conservadora, preñada de catolicismo.
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La vivienda, como soporte físico del Hogar, se 
convierte así en pieza clave en la construcción de 
la nueva sociedad y es, por lo tanto, obligación 
del “nuevo Estado” el procurar una vivienda dig-
na a todos los españoles. 

Los mandos falangistas no disimulaban, por 
otra parte, la duplicidad de sus intenciones. Si 
los planes de vivienda estaban justiicados des-
de sus principios ideológicos y desde su concep-
to de “justicia social”, no dejaban de ser a la vez 
un eicaz instrumento para la aquiescencia so-
cial por parte de los satisfechos y para el someti-
miento de los díscolos, quienes sentían que sus 
posibilidades de acceder a la vivienda protegida 
o subvencionada iba a depender de su docilidad 
(“subvención versus subversión”)16.

16 

Sobre la evolución de la política de la vivienda: 
LEAL MALDONADO, Jesús, “La política de la vivienda en España”, Documentación social n.º 138, Madrid, 
Cáritas-FOESSA, 2005, pp. 63-80.
MAESTRO JUAN, Francisco Javier, “‘Ni un hogar sin lumbre ni un español sin hogar’. José Luis Arrese y el 
simbolismo ideológico en la política del Ministerio de la Vivienda”, Príncipe de Viana n.º 210, Pamplona, 
Institución Príncipe de Viana, 1997, pp. 171-190.

José Luis Arrese y Magra (Bilbao, 1905-Corella, 
Navarra, 1986) Arquitecto de profesión y de familia 
tradicionalista fuertemente relacionada con el 
carlismo, se ailió a Falange antes de la guerra civil, 
llegando a ser uno de sus principales teóricos.

Francisco Franco con José Luis Arrese, a quien nombró ministro secretario del 
Movimiento en dos ocasiones (1941-1945 y 1956-1957) y ministro de la Vivienda 
(1957-1960).
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La libertad, casi absoluta, que dejaba a los promotores el Plan de Viviendas Subvencionadas de 
Arrese sería la culpable del irracional crecimiento urbano, monstruoso y deslavazado, que se 
adueñó de las periferias y otras zonas de las ciudades en la España de los años 60-70 (“Prime-
ro vivienda y, después, urbanismo”). “Cuando, tras el inal de la autarquía, el régimen aborde 
una política de vivienda, su prioridad fundamental no será proporcionar alojamientos dignos 
a quienes se veían obligados a vivir en una penuria extrema, sino fortalecer los emergentes 
sectores inancieros y de la construcción, y favorecer, de paso, la especulación urbanística”17.

Efectivamente, la política original del régimen tenía como objetivo –como se ha visto– el 
proporcionar viviendas en propiedad al mayor número de españoles como garantía del 
“hogar”, para lo que se estimuló la construcción de viviendas baratas a través de los planes 
y actuaciones del INV, de la Obra Sindical del Hogar o del Ministerio de Trabajo, en tanto se 
bloqueaba la vía alternativa del arrendamiento por la imposición del contrato ijo, inamovi-
ble, que favoreció al inquilino en perjuicio del dueño. Esta política redundó en el abandono 
de la inversión en las viviendas de alquiler y una deinitiva apuesta por la vivienda en propie-
dad. El marco legal para esta situación lo proporcionaron las leyes de arrendamientos ur-
banos de 1946 y 1955 y hasta la de 1964, pues la paulatina subida anual de los alquileres de 
esta última se remitía como tope a la del índice de precios al consumo, lo que no desatascó 
la situación. La creación de un mercado liberalizado y favorecido por las subvenciones ofre-

17 

BETRÁN, Ramón, “De aquellos barros estos lodos. La política de la vivienda en la España franquista 
y posfranquista”, Acciones e Investigaciones Sociales n.º 16, Zaragoza, Facultad de Ciencias e 
Investigaciones Sociales de la Universidad de Zaragoza, 2002, p. 29. En este trabajo se puede conocer 
bien la evolución de la política relativa a la vivienda de alquiler en España.

José Antonio Girón de Velasco y José Luis Arrese coincidieron en el 
Gobierno de Franco entre 1941 y 1957, ocupando las carteras de Trabajo 
y de la Secretaría del Movimiento respectivamente. Fueron los principales 
promotores de la política social del régimen.
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cidas por la Ley de 1957 perpetuó la política de adquisición de viviendas en propiedad, algo 
que no habría de cambiar con la llegada de la democracia, pues la construcción se convirtió 
en un motor de crecimiento económico favorecido por las decisiones gubernamentales, 
que renunciaron a las viviendas sociales en arrendamiento, y las facilidades dadas por el 
sistema inanciero, que encontró en las inversiones inmobiliarias y en los préstamos a los 
particulares un extraordinario campo de expansión... hasta la crisis de 2008. España está 
en la actualidad a la cola europea de vivienda de alquiler y se ha convertido, deinitivamen-
te, en un país de propietarios, dando así satisfacción a la aspiración del ministro Arrese 
expresada en aquella frase suya: “Queremos un país de propietarios y no de proletarios”.

La Obra Sindical del Hogar

No cabe duda de que dentro del conjunto de medidas y organismos dispensados 
por el régimen para implementar su política social asistencial, la Obra Sindical del Hogar 
ocupó un lugar emblemático en el imaginario de aquellos de los que el régimen consiguió 
el consenso o, al menos, cierto reconocimiento de su preocupación social.

Sin embargo, lo cierto es que –como ya se ha apuntado antes– en sus primeros 15 años de 
vida, de 1939 a 1954, apenas construyó y que, después, sus ambiciosos planes se quedaron 
cortos en su realización; en los primeros años por la falta de materiales y tanto en los cuaren-
ta como en los cincuenta por los limitados recursos inancieros disponibles por parte de los 
organismos estatales proveedores (OSH, INV, Mutualidades Laborales)18. Fue precisamente 
en el marco del primer plan de envergadura diseñado, el de 1954, denominado “Francisco 
Franco”, cuando se proyectaron los dos primeros bloques de viviendas construidas por la 
OSH en la comarca Andorra-Sierra de Arcos, uno en su cabecera, Andorra, y otro en Ariño. 
Más adelante, en 1964, se levantaría otro más en Andorra. Conviene ahora, antes de pasar a 
conocer los detalles concretos de sus respectivas construcciones, echar un vistazo al itinera-
rio legislativo que siguió la OSH, así como a su funcionamiento y características principales.

La Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura nació –al igual que otros muchos patrona-
tos– al amparo de la Ley de Viviendas Protegidas de 19 de abril de 1939, como organismo 

18 

MOLINERO, Carme, La captación de las masas. Política social y propaganda…, p. 142.
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Viviendas sociales de Carabanchel, obra de Francisco Javier Sáinz de Oiza. 
(Foto Pando, Madrid,1958)

Los vecinos del Gran San Blas reciben a Franco, que asiste a la entrega de 7000 viviendas de renta limitada. (Madrid, 
17 de julio de 1962)
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dependiente de la OSE y vinculada a la Secretaría General de FET y de las JONS (con el 
respaldo irme de José Luis Arrese, tanto como ministro secretario del Movimiento como, 
después, de la Vivienda). Su órgano de expresión y propaganda fue Hogar y Arquitectura 

(1955-1977), revista bimestral a través de la que se puede conocer la evolución de la arqui-
tectura española en su contexto político y que llegó a tener cierta difusión internacional.

La OSH adquirió mayor relevancia a partir de 1954, cuando recibió el encargo de ejecu-
tar el primer Plan Nacional de la Vivienda (“Francisco Franco”) para zonas urbanas y su-
burbanas. Hasta entonces había actuado preferentemente en las zonas rurales como un 
instituto siguiendo las ordenanzas del Instituto Nacional de la Vivienda. En junio de ese 
mismo año de 1954 un documento del INV deinía un nuevo tipo de vivienda, la “vivienda 
de tipo social”, con una supericie máxima limitada a los 42 m2, con destino a los grupos 
más desprotegidos, mientras la Ley de 29 de mayo de 1954 de “Viviendas de Renta Redu-
cida y Mínima” se ocupaba de atender las necesidades de sectores menos desfavorecidos, 
contemplando más categorías de viviendas con supericies entre 74 y 100 m2. EL INV con-
sideró entonces que se hacía necesario redactar un programa de construcción de 100 000 
viviendas de tipo social y 20 000 de renta reducida, lo que se traduciría en el “Primer Plan 
Sindical de la Vivienda Francisco Franco”. Finalmente, el 15 de julio de 1954 se aprobó la 
Ley de “Viviendas de Renta Limitada”, que cancelaba la anterior legislación vigente de vi-
viendas protegidas (1939) y sus viviendas boniicables (1944) y venía a establecer un nuevo 
marco de actuación por el que se estimulaba la iniciativa privada y se ampliaba la actua-
ción a ediicios públicos, casas sindicales y del movimiento, locales comerciales y obras 
de urbanización cuando se proyectaran barriadas o poblados. Esta ley, concretada por un 
Reglamento (Decreto-Ley de 24 de junio de 1959 ) especiicaba lo relativo a la clasiicación 
de viviendas, al ámbito de la protección, a los promotores, a la inanciación, al suministro 
preferente de materiales y a la posible expropiación forzosa de terrenos, así como a proce-
dimientos para la ejecución de las obras.

Al amparo de la Ley de Viviendas de Renta Limitada se llevaría a cabo el II Plan Nacional 
de la Vivienda para el quinquenio 1954-1959. La OSH aprovechó la preferencia que la ley le 
proporcionaba entre los promotores para realizar una inmensa labor en toda España y, en 
lo que nos concierne, para construir bloques de viviendas en Andorra y Ariño.

Como se recordará, en 1957 se creó el Ministerio de la Vivienda con la inalidad de conse-
guir una dirección única para los múltiples organismos dedicados a la vivienda bajo una 
misma política general para todos, razón por la cual la OSH pasaría en adelante a depen-
der de esa política ministerial. El Plan de Viviendas Subvencionadas, orientado a fomentar 
la inversión privada, signiicó un gran descenso en la actividad constructora de la OSH, 
que pasó de 34 700 viviendas en 1954 a tan solo 9774 en 1959, a pesar de que el número de 
viviendas de construcción oicial en España se había multiplicado19.

El nuevo Plan Nacional de la Vivienda de 1961 previó la construcción de cuatro millones 
de viviendas para el período de 1961 a 1976, cifra a completar en tres quinquenios. Sin 

19 

La evolución de la actuación de la OSH y su correspondencia con las directrices generales de ordenación 
territorial en España durante el franquismo, así como los datos aquí recogidos al respecto, se pueden 
consultar en JUBERT, Juan, “La OSH y la política de vivienda. La política de vivienda del Estado y la 
OSH. Una cronología paralela”, Cuadernos de arquitectura y urbanismo n.º 105 (monográfico: “La Obra 
Sindical del Hogar”), 1974, pp. 42-47.
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embargo, a la OSH solo se le encargaron 170 316 de ellas. Es la época de las concesionarias 
privadas y el “urbanismo concertado” que, con arreglo a una nueva ley del suelo, facilita-
ron el negocio inmobiliario. El Decreto de las Actuaciones Urgentes (ACTUR), 1970-72, 
abrió paso a los grandes movimientos especulativos mediante la adjudicación de lotes a 
constructoras “homologadas” por el Ministerio de la Vivienda y que, en su mayoría, fueron 
grandes empresas relacionadas con los sectores inancieros.

Era también –después de la estabilización económica de los últimos cincuenta y primeros 
sesenta– la época de los Planes de Desarrollo, que comenzaron en 1964. El desarrollismo 
se centró preferentemente en las actividades productivas de alta rentabilidad y en las gran-
des obras de infraestructuras. Razones todas ellas por las cuales la OSH en los últimos 
años de los sesenta cayó prácticamente en la inactividad. No obstante, la necesidad de 
acabar deinitivamente con el chabolismo y disminuir el déicit en vivienda social hizo 
cobrar de nuevo protagonismo a la OSH, que recibió el encargo de construir ese tipo 
de vivienda exclusivamente pública directamente para el INV en los primeros setenta, de 
manera que triplicó su volumen construido de 1971 a 197320. Las últimas actuaciones es-
tuvieron dedicadas a conseguir fondos para “proyectos de reparaciones”, a instancias de 
los inquilinos, de sus ediicaciones.

Vista la evolución de la OSH a lo largo del período franquista, desde 1939 a 1975, parece 
conveniente, antes de pasar a ver sus realizaciones en Andorra y Ariño, explicar sus objeti-
vos, su organización, su inanciación y sus métodos de adjudicación, tanto de obras como 
de las viviendas construidas.

El in último de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura (OSH) fue la construcción de 
“viviendas protegidas” en colaboración con el Instituto Nacional de la Vivienda (INV). Sus 
funciones más especíicas eran:

a) [ser] Constructora del I.N.V.

b) Divulgar las facilidades de la Ley de Viviendas Protegidas entre beneiciarios económicamente 

débiles.

c) Planiicar la vivienda obrera de renta reducida estableciendo sus condiciones técnicas.

d) Fomentar la construcción de viviendas, contribuyendo a su inanciación con préstamos y an-

ticipos a los futuros beneiciarios.

e) Recoger y encauzar la iniciativa privada, individual y empresarial, en orden a la construcción 

de viviendas protegidas, especialmente las de menor coste y renta de amortización.

f ) Concertar con instituciones públicas de crédito y ahorro convenios especiales para inanciar 

viviendas protegidas.

g) Estudiar técnicas para obtener mayor rendimiento de los aspectos técnicos y inancieros de la 

construcción de viviendas21.

La OSH dependía jerárquicamente de la Delegación Nacional de Sindicatos (DNS) y esta-
ba organizada a dos niveles, el nacional y el provincial, este último subordinado al anterior.

20 

JUBERT, Juan, ibidem, p. 47.

21 

JUBERT, Juan, “Características de la gestión de la Obra Sindical del Hogar”, Cuadernos de arquitectura y 
urbanismo, n.º 105 (monográfico: “La Obra Sindical del Hogar”), 1974, p. 37.
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La Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura también se encargó de la construcción de las casas sindicales en las 
distintas localidades. En las fotos la de Ariño, ya casi terminada, y la de Andorra, al comienzo de la obra. Ambas se 
levantaron en 1956, a la vez que los grupos de viviendas “Santa Bárbara” y “13 de Marzo”. (Fotos AHPT)
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Al frente de la organización, como supremo mando, estaban el jefe nacional y el secretario ge-
neral. Tanto ellos como todos los cargos técnicos y administrativos, así como los funcionarios 
a ellos subordinados, dependían orgánicamente de FET y de las JONS. El control central de la 
OSH se ejercía a través de tres órganos: uno técnico, las Ponencias (Ordenación de Construc-
ciones, Proyectos y Subastas de Obras, Adjudicación, Uso y Conservación); otro más bien sim-
bólico y representativo, el Patronato Central, presidido por el delegado nacional de Sindicatos; 
y otro consultivo, el Consejo Asesor, compuesto por altos cargos del partido y de Sindicatos.

Las directrices centrales se aplicaban en cada provincia por los delegados provinciales, 
asistidos por las Secretarías Técnicas y con la supervisión del Patronato Sindical de la Vi-
vienda, órgano representativo de composición similar al Patronato Central.

Correspondía a los patronatos “la misión de impulsar toda acción tendente a paliar o re-
solver los graves problemas, en España planteados, ante la escasez de viviendas para las 
clases trabajadoras, poniendo al servicio de dicha acción todo el conjunto técnico admi-
nistrativo de la Obra Sindical del Hogar y la colaboración de fuerzas vivas y estamentos, a 
quienes de una manera más directa afecta dicho problema”22.

Los órganos del Patronato eran: el Patronato en pleno, la Comisión Permanente, las Po-
nencias y la Secretaría General. El pleno del Patronato estaba constituido por el presidente 
(el jefe provincial del Movimiento), el vicepresidente (el delegado provincial de Sindica-
tos), el secretario (el secretario de la Obra Sindical del Hogar) y 21 vocales, con represen-
tantes de la OSH, de la Diputación Provincial, del ayuntamiento de la capital provincial, del 
Movimiento, de los municipios de la provincia (el procurador a Cortes), de los Montepíos 
y Mutualidades Laborales y de los Sindicatos23.

Su Comisión Permanente tenía la misma composición y jerarquía, pero con una versión 
reducida de los vocales, tan solo ocho.

Preceptivamente el Patronato debía reunirse una vez al trimestre y la Comisión Permanen-
te una vez al mes. Las Ponencias se reunían a criterio del presidente las veces que consi-
derara necesarias.

22 

Delegación Nacional de Sindicatos. Orden de Delegación n.º 63, Creación de Patronatos Sindicales de la 
Vivienda, 12 julio 1954, p. 4. En este documento, firmado por José Solís Ruiz, como delegado nacional de 
Sindicatos, y por Raimundo Fernández Cuesta, como ministro secretario general del Movimiento, se encuentra 
toda la información sobre la estructura, organización y normas de funcionamiento de estos patronatos.

23 

El Patronato Provincial Sindical de la Vivienda de Teruel, según consta en su segunda acta de 4 de noviembre 
de 1954 (AHPT. Libro de Actas del Patronato de la OSH) estaba compuesto por los siguientes miembros: 
el presidente, Marcos Peña Royo (gobernador civil y jefe provincial del Movimiento); el vicepresidente, 
Jesús Milián Biel (delegado provincial de Sindicatos); Saro Garcés Beltrán (vicesecretario provincial de 
Obras Sindicales), el secretario general del Patronato, Leónidas García Arteaga (secretario general de la 
OSH); y, como vocales, Aquilino Laguía Serrano (representante de la Diputación Provincial de Teruel), José 
María Contel Gutiérrez (representante del Ayuntamiento de Teruel); José María López Gómez Cordobés 
(consejero provincial del Movimiento), Ventura Pamplona Blasco (asesor religioso de la CNS), Mariano 
Catalá Ruiz (delegado provincial de Montepíos y Mutualidades), Antonio Peña Peña (jefe del Sindicato 
del Combustible), José Casanova Colomer (jefe del Sindicato de la Construcción), Eduardo Rodríguez 
Rodríguez (jefe del Sindicato de Banca y Bolsa), José Ramos Gómez, José Garijo García y Santiago Andrés 
Muñoz (presidentes de Sección Económica), Blas Alcaine Garzarán, Wenceslao Castellote Blasco y Martín 
Polo Galve (presidentes de Sección Social), Juan Melo Salom (administrador provincial de Sindicatos), 
Pascual Navarrete Cortés (interventor de la CNS), Carlos Soler López (arquitecto asesor de la Obra del 
Hogar). Eran también vocales, aunque no pudieron asistir a aquella sesión, Emilio Díaz Ferrer (alcalde 
procurador de Cortes por los municipios) y José María Galán Jordán (arquitecto delegado del Instituto 
Nacional de la Vivienda).
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En la base de esta pirámide se encontraban las juntas de vecinos, constituidas en ca-
da grupo de viviendas construidas, cuya inalidad era representar a los inquilinos ante la 
OSH a través del Patronato Sindical Provincial. Pero, en realidad, su funcionalidad estaba 
pensada para cuando estos grupos, una vez amortizados, pasaran a ser propiedad de los 
vecinos, constituyéndose en administradores de sus grupos; mientras tanto, fue la OSH 
quien ejerció la autoridad responsable. También es verdad que, cuando llegó el momento, 
los vecinos superaron ese marco establecido y crearon sus propios centros sociales y aso-
ciaciones de vecinos24.

La promoción de los planes de construcción se realizaba en programas anuales, con cupos 
determinados por la Jefatura Nacional a propuesta del Patronato Central Sindical, teniendo 
en cuenta las necesidades, el nivel de vida y el crecimiento vegetativo de la población a 
la que iría dirigido el programa. Una vez establecido el cupo se procedía a la adquisición 
de terrenos, generalmente alejados del centro urbano. Se procuraba que reunieran las 
condiciones técnicas adecuadas para la construcción de los bloques y, a ser posible, que 
tuvieran la caliicación de “suelo rústico” para que resultaran más baratos. En general, no 
se tuvieron en cuenta las necesidades ni los planteamientos urbanos de cada municipio y 
la intervención de estos prácticamente se limitó a la expropiación forzosa de terrenos y su 
posterior cesión a la OSH, cuando los procedimientos de adquisición por compra o dona-
ción habían fallado. La redacción de los proyectos no estaban sujetos a los controles habi-
tuales (licencias municipales, visados de los colegios de arquitectos...), por lo que suponía 
una gran ventaja para la iniciativa privada, “que no tiene que recurrir a la libre competencia 
dentro de las ordenanzas y mínimos establecidos. Es el propio Estado el que incumple las 
leyes para justiicar el beneicio social que con ello realiza. Las consecuencias en orden de 
calidad y habitabilidad no pueden sorprender si se consideran estas premisas”25.

Para la inanciación de las viviendas protegidas, la OSH recurre a fondos procedentes del 
Estado (presupuestos de diferentes ministerios), de organismos paraestatales (Montepíos 
y Mutualidades Laborales) y de entidades inancieras privadas, como las cajas de ahorros.

La adjudicación de las obras se hacía mediante concurso-subasta. La constructora que lo 
ganaba estaba obligada, bajo amenaza de sanciones económicas, a terminar las obras en 
un plazo preijado y con un estricto calendario de realizaciones, que era inspeccionado 
periódicamente. Las exigencias de la subasta (sobre todo en lo relativo a los precios de los 
materiales) y la rapidez de ejecución afectaron a la calidad de las obras realizadas, tanto en 
sus deiciencias de construcción como en su propia durabilidad.

Terminadas las obras se procedía a una inspección deinitiva y a su adjudicación entre 
los demandantes, primero provisionalmente y, luego, tras un período de seis meses de 
garantía, deinitivamente.

La OSH se reservaba algunas viviendas para organizaciones oiciales y otras para la OSE, 
los Montepíos y Mutualidades Laborales, que las distribuían por sorteo. El resto se adju-
dicaba según un conjunto de normas establecidas por la OSH, que contemplaban estos 
requisitos:

24 

JUBERT, Juan, “Características de la gestión de la OSH…”, p. 38.

25 

JUBERT, Juan, ibidem, p. 39.
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Para solicitar la adjudicación de una vivienda de las construidas por la Obra Sindical del Hogar 

será condición imprescindible estar sindicado (art. 6.° de la Orden de Servicio núm. 287). 

Las solicitudes de adjudicación de viviendas contendrán al menos los siguientes datos: 

a) Sindicato donde se halla encuadrado el solicitante o Entidad Sindical donde paga su cuota. 

b) Empresa donde trabaja. 

c) Circunstancias personales del peticionario. 

d) Número de familiares que con él han de convivir, con expresión de sus nombres y parentesco. 

e) Vivienda que ocupa actualmente el interesado, declarando formalmente el número de perso-

nas que con él viven en la misma. 

f ) Ingreso mensual total del solicitante y, en su caso, ingresos totales de los distintos miembros 

de la familia que han de habitar la vivienda solicitada. 

g) Tipo de vivienda que desea y renta máxima que puede satisfacer. 

h) Consignación formal de vecindad en la localidad donde se construye o está construido el grupo, 

o en su defecto, razón suiciente y justiicación de su traslado de vecindad a la localidad del grupo. 

i) Si fuera titular de familia numerosa, deberá acreditarlo mediante el oportuno documento, del 

que se tomará razón por el encargado del Registro. 

j) Habrá de acreditar también, documentalmente, las circunstancias para ser incluido en algu-

no de los apartados del art. 8.O de la Orden de Servicio núm. 28726.

En ese artículo de la orden citada se establece que la distribución por la OSH de las vivien-
das en cada provincia se habría de hacer con arreglo a estos criterios: 

a) Un 20 por 100 para aquellos solicitantes que iguren en los escalafones confeccionados en 

virtud de la orden de Secretaría General del Movimiento de 19 de julio de 1949.

b) Un 10 por 100 para productores ex-combatientes, ex-cautivos, Vieja Guardia y viudas de caí-

dos que sean cabeza de familia.

c) Un 10 por 100 para productores que contraigan matrimonio en el año a que se reiera la 

adjudicación.

d) Un 30 por 100 para productores que sean cabeza de familia numerosa.

e) Un 30 por 100 para ailiados a Entidades Sindicales que no resulten encuadrados en alguno 

de los apartados anteriores.

Cada peticionario sólo podrá igurar en uno de los apartados citados anteriormente27.

La presentación de solicitudes se tenía que efectuar por triplicado en los sindicatos o en-
tidades sindicales locales que veriicarían y aprobarían, si procedía, las juntas sindicales 
de la localidad correspondiente, cuyas propuestas se elevaban después a los patronatos 
provinciales de la Vivienda para su ratiicación.

26 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura, Circular n.º 27, Madrid, 14 marzo 1955, pp. 5-6. Este 
documento, firmado por Luis Valero Bermejo, como jefe nacional de la Obra, y José Solís Ruiz, como 
jefe nacional de Sindicatos, desarrolla la Orden de Servicio n.º 287 sobre adjudicación de viviendas 
construidas por la OSH.

27 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura, Orden de Servicio n.º 287, 12 mayo 1955, p. 5. Este 
documento, firmado por José Solís Ruiz, como delegado nacional de Sindicatos, y por Raimundo 
Fernández Cuesta, como ministro secretario general del Movimiento, determina la forma en que han de 
ser adjudicadas las viviendas de los grupos construidos por la OSE.
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Con la llegada de la democracia, a 
la muerte del dictador en 1975, las 
asociaciones de vecinos hicieron 
uso de la libertad recién estrenada 
para airear sus críticas a los defectos 
de construcción de los grupos 
sindicales: Portada “La OSH y la 
prensa durante el periodo 1969 y 
1975” (Cuadernos de arquitectura 

y urbanismo); “Tocata y fuga de la 
OSH”, cubierta del álbum Queda 

inaugurado este Barrio, de Iniciativas 
Editoriales (Asociación de Vecinos 
de Vallbona-Torre Baró-Trinitat, 
Barcelona, IV-1975).
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La adjudicación de la vivienda que correspondía a Montepíos y Mutualidades se realizaba 
mediante fórmulas y normas propias, aunque bastante parecidas a las de la OSE.

La Obra Sindical del Hogar entrega las viviendas a sus beneiciarios en régimen de amortización. 

La cuota mensual viene determinada por el importe que corresponde al reintegro de las aporta-

ciones realizadas por el Estado y la OSE, más un reducidísimo porcentaje que se destina a las 

reparaciones debidas a desperfectos derivados del uso normal de las viviendas, y el coeiciente 

resultante de los gastos prorrateables suplidos por la DNS, quedando fuera de toda inclusión los 

gastos propios de la OSH y eliminada también en absoluto la idea de lucro28.

Este sistema permitía al beneiciario hacerse con la propiedad de la vivienda una vez con-
sumado el período de amortización y al Estado con el reintegro de sus aportaciones.

Las necesidades del carbón

Como ya se ha expuesto en páginas anteriores, la necesidad de incrementar el 
parque de viviendas en la España de posguerra era imperiosa tanto por la destrucción bé-
lica como por el imparable proceso de migraciones interiores al término de la contienda y 
que aún se ampliará más con la mecanización del campo y los planes de desarrollo en los 
años 50 y 60. Las corrientes migratorias se dirigieron principalmente hacia las ciudades 
de cierta entidad y hacia las zonas industriales o mineras. Este último caso es el que viene 
a explicar la construcción de los grupos de viviendas sindicales en Andorra y Ariño. Casi 
con toda seguridad, si no hubiera sido por los planes de explotación del carbón autóctono 
decididos por la autarquía franquista, los grupos construidos por la OSH se hubieran re-
ducido a los ediicados en Teruel y Alcañiz. Sin embargo, las necesidades de mano de obra 
requerida por la minería del carbón hicieron posibles los proyectos de viviendas de renta 
limitada en Andorra, Ariño, Montalbán, Utrillas y Escucha.

Conviene echar un vistazo a la evolución demográica de Andorra y Ariño a lo largo del 
siglo XX para comprobar esa urgencia de nuevas viviendas en las dos localidades. El caso 
de Andorra es bien elocuente: en 1940, justo antes de instalarse la Empresa Nacional Calvo 
Sotelo (ENCASO), contaba con 2978 habitantes; en 1950 ya tenía 4485 y en 1960, 7821; 
es decir, se había incrementado en un 262,6 % en tan apenas dos décadas29. En Ariño 
se pasaría de los 1224 de 1940 a los 1543 de 1959 y los 1656 de 1960; un crecimiento más 
modesto, un 135,2 %, pero igualmente signiicativo en el contexto de despoblación rural 
que se iba generalizando en aquellos años30.

A esta situación respondió la Obra Sindical del Hogar con sendos proyectos en 1956, uno 
en Andorra de 100 viviendas y otro en Ariño de 50, recogidos dentro del Plan Nacional de 

28 

Citado en JUBERT, Juan, “Características de la gestión de la OSH…”, p. 41.

29 

Todo lo relativo a la evolución demográfica de Andorra y su crecimiento urbanístico en TOMÁS OBÓN, 
M.ª Ángeles, “La evolución urbana de Andorra en el siglo XX”, Revista de Andorra, n.º 3, Andorra, 
CELAN, 2003, pp. 171-207.

30 

TOMÁS OBÓN, M.ª Ángeles, “La población de la comarca”, en Comarca de Andorra-Sierra de Arcos 
(Pedro RÚJULA y Javier ALQUÉZAR, coords.), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2008, p. 259.
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Acto de colocación de la primera piedra del grupo “Virgilio Aguado”, proyecto de 48 viviendas. El obispo de la 
diócesis, León Villuendas Polo, procede a la bendición. (Fotografía Ibáñez, Teruel, julio de 1949, AHTP)

Grupo de 50 viviendas “La Paz” en el nuevo Ensanche de Teruel, 1964. (Foto AHTP)

Grupo de 152 viviendas denominado “Generalísimo Franco” en las eras de las Cuevas del Siete, Teruel, marzo de 1955. 
(Fotos AHTP)
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Marcos Peña Royo, 
que había sido 
gobernador civil 
de Teruel, en la 
inauguración de la 
carretera y escuela 
de Llamo cuando  
ya era gobernador 
de Asturias,  
11 de julio de 1961. 
(Foto AHTP)

Jesús Milián Biel (Montalbán, 1917-Madrid, 
1990) ingresó en las JONS de Alcañiz en 

1934 y fue jefe local de Montalbán, hizo la 
guerra en una bandera de la Falange y se 
alistó voluntario a la División Azul. Más 

tarde fue secretario provincial de Sindicatos, 
delegado provincial de Sindicatos, alcalde de 

Montalbán y procurador en Cortes por los 
municipios de la provincia. (Foto AHTP)

El gobernador civil 
Federico Trillo-Figueroa 
entrega un diploma al 
fundador de Radio Teruel, 
Jesús Milián, en su  
XVI aniversario, Teatro 
Marín, 30 de abril de 1966. 
(Foto AHTP)
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la Vivienda para los años 1955-1956. Posteriormente, ya en los sesenta, a Andorra se le ad-
judicaría un nuevo proyecto, esta vez de 112 viviendas, que inalmente se quedarían en 62. 
La explicación puede tener razones inancieras, pero también sin duda puede deberse al 
parón que experimentó la explotación del carbón en los años sesenta a causa de los bajos 
precios petrolíferos en el mercado mundial. Hubo, a consecuencia de ello, una crisis en el 
sector que se manifestó en forma de despidos y quiebras de pequeñas empresas. En Ando-
rra, Cañada SA llevó a cabo un recorte espectacular en la plantilla y la mina Barrabasa fue 
clausurada; y ENCASO, aunque mantuvo la explotación en sus grandes minas, Oportuna 
(abierta en 1952) e Innominada (abierta en 1956), también resultó afectada. El resultado 
inmediato fue la suspensión de la corriente inmigratoria y la pérdida de población en más 
de 1000 habitantes (se descendió a los 6609 en 1970).

La crisis petrolífera de 1973, como consecuencia de la guerra del Yon Kippur entre los 
países árabes e Israel, volvió a hacer rentable la explotación de los lignitos de la zona, 
hasta el punto de que ENDESA –la empresa, igualmente nacional, que había sustituido a 
ENCASO en la zona– empezó en 1975 la construcción de una central térmica (“Teruel”) de 
tres grupos en el propio término de Andorra. Esta irme apuesta por el futuro del carbón 
reclamaría una nueva oleada inmigratoria, que vendría a asentar una población en torno a 
los 8000 habitantes a partir de los ochenta, aunque las previsiones que se hicieron en su 
día superaban en mucho esa cifra. Los problemas de agua y vivienda volvieron a estar en el 
candelero, pero entonces las soluciones ya no fueron por la vía de la OSH. En realidad, las 
empresas mineras ya habían construido, o estaban construyendo, sus poblados mineros, 
antes de hacerse los proyectos sindicales. Tanto SAMCA en Ariño como ENCASO en Ando-
rra contaban ya con un importante complejo inmobiliario a base de oicinas, dispensarios, 
economatos, residencias de empleados y viviendas, aunque a todas luces insuiciente en 
este último aspecto. Nada mejor para comprobar el estado de emergencia que existía en 
Andorra que leer el escrito remitido por el ayuntamiento a las autoridades pertinentes 
el 20 de octubre de 1954. Se trata de una dramática radiografía de las necesidades del 
municipio andorrano a causa de “la continua aluencia de personal a esta localidad”: se 
precisaba nuevo ayuntamiento, nuevo cuartel de la Guardia Civil, más escuelas, ampliar el 
cementerio, asegurar el abastecimiento de agua y mejorar la situación sanitaria, ampliar 
el matadero, una estafeta de correos, pavimentar las calles… según consta en una relación 
que se hace interminable. Y en materia de viviendas, se da noticia de que: “Aun cuando la 
empresa ‘Calvo Sotelo’ sigue la construcción del nuevo poblado y los vecinos se afanan 
en la construcción de nuevas viviendas, sigue el hacinamiento del personal y para solucio-
narlo se han solicitado cuatrocientas viviendas del Plan General”31. Una cifra que, aunque 
luego se quedaría en 100 viviendas en una primera fase y 62 en una segunda más tardía, 
nos advierte de la preocupación con que se vivió el problema de la vivienda por parte muni-
cipal. Algo que los testigos de aquella época pueden aún relatar con ejemplos fehacientes 
de las condiciones de habitabilidad de los improvisados alojamientos a los que habían 
tenido que recurrir los inmigrantes de aquella primera oleada.

La segunda gran oleada inmigratoria en los años setenta se compensaría con la construc-
ción por parte de ENDESA del llamado “barrio de Escatrón”, porque allí fueron destinadas 

31 

El documento custodiado en el Archivo Municipal de Andorra está parcialmente reproducido en el ya 
citado TOMÁS OBÓN, M.ª Ángeles, “La evolución urbana de Andorra en el siglo XX”, pp. 182-183.
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las familias de los trabajadores de la central térmica de Escatrón a su cierre, y por los 
bloques construidos por la empresa AUXINI (la constructora del Instituto Nacional de 
Industria –INI–, al que también pertenecía ENDESA) junto al campo de fútbol.

Pero volviendo a lo que nos ocupa –los bloques construidos por la OSH– los planes de la 
constructora sindical, dentro del Plan nacional 1954-55, eran mucho más ambiciosos de lo 
que luego se hizo realidad, no solo en lo que respecta a Andorra, sino en toda la provin-
cia. El Patronato Sindical de la Vivienda, presidido por el gobernador civil de la provincia, 
Marcos Peña Royo, en su reunión de 4 de noviembre de 1954, aprobó solicitar nada menos 
que 400 viviendas para Andorra, 200 para Alcañiz, 200 para Ariño, 100 para Alcorisa, 100 
para Alloza, 75 para Calamocha, 50 para Estercuel, 100 para Samper de Calanda, 30 para 
Santa Eulalia, 45 para Alfambra y 25 para Aliaga. La única voz divergente fue la de Mariano 
Catalá Ruiz, delegado provincial de Montepíos y Mutualidades, que puso en duda la cifra 
adjudicada a Andorra por excesiva, argumentando la existencia en la zona de una Empre-
sa Nacional adscrita al INI y que “lógicamente había de ser éste el que abordara dicho 
problema”. El propio presidente del Patronato le rebatió aduciendo que “dicha empresa 
[ENCASO] ha entregado la vivienda número 340 y que aspira a realizar las 700, pero que 
amén de esta empresa existen otras no nacionales con un número bastante elevado de 
obreros y que es lo que le lleva a la construcción de un buen número de viviendas en dicha 
localidad”, con lo que quedó reairmada la petición de las 400 viviendas para Andorra32.

En una reunión del mismo Patronato, realizada tan solo poco más de un mes después, la 
propuesta provincial elevada al “Mando Nacional” para el Plan 1955-56 se había reducido 
sustancialmente y las localidades seleccionadas se quedaban en las siguientes: Teruel ca-
pital (50 viviendas), Montalbán (50), Alcorisa (100), Alcañiz (200), Andorra (400), Ariño 
(200), Calamocha (100) y Santa Eulalia (50)33. 

Aun con todo, el “Mando Superior” debió de aplicar a la última solicitud la máquina re-
cortadora por cuestiones presupuestarias y su contrapropuesta de tan solo 250 viviendas 
quedaría repartida de la siguiente manera por el Patronato Provincial: 50 viviendas en 
Ariño, 100 en Andorra y 50 en Alcañiz, todas ellas de 3.a categoría, y “no se lleva a efecto la 
construcción de 50 de 2.a categoría por lo elevado de sus rentas, no encajan dentro de su 
nivel medio de vida de esta provincia”.

En planes nacionales de años posteriores se irían contemplando otros proyectos para la 
provincia, entre ellos el segundo de Andorra y los de otras localidades mineras como Mon-
talbán, Utrillas y Escucha34. 

Cada grupo de viviendas de la OSH, innominado inicialmente en el proyecto, recibía lue-
go una denominación oicial preferentemente de alusión política o religiosa, bien fueran 
nombres de prohombres del régimen o de sus referencias ideológico-políticas, bien de 

32 

Acta (n.º 2) del pleno del Patronato Sindical Provincial de Teruel de 4 de noviembre de 1954.

33 

Acta del pleno del Patronato Sindical Provincial de Teruel de 29 de diciembre de 1954.

34 

Comunicación de 22 de septiembre de 1955 dirigida al jefe nacional de la OSH en Madrid, firmada por el 
delegado sindical, Jesús Milián, y por el secretario técnico, Leoncio García Arteaga.
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Inauguración de 200 viviendas de la Obra 
Sindical del Hogar en Teruel. Momento de la 
bendición de las viviendas en 1975: bendición 
y corte de la cinta; discurso del gobernador 
civil Luis Rojo Villa; y entrega de llaves por el 
delegado provincial de Sindicatos, Jesús Sáinz 
Planillo. (Fotos AHTP)
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santos o de vírgenes. Así, en la provincia de Teruel, la onomástica política está presente 
en los grupos “José Antonio” (Alcañiz), “Onésimo Redondo” (Montalbán), “Virgilio Agua-
do”, “Francisco Franco” (Teruel) e, incluso, “Tadeo Calomarde” (Teruel); y la religiosa, en 
los de “Virgen del Camino”, “San Francisco” y “San Javier” (Alcañiz), “San Juan Bautista” 
(Escucha), “Virgen del Castillo” y “Nuestra Señora de Fátima” (Montalbán), “San Julián” 
(Teruel), “Natividad de Nuestra Señora” y “Santa Bárbara” (Utrillas).

En Ariño se optó también por la patrona de los mineros, Santa Bárbara, mientras que en 
Andorra triunfaron los de carácter político. El primero de ellos recibió la denominación de 
“13 de Marzo”, el día de la “liberación“ de la localidad en la guerra civil: eran las 15.30 h del 
13 de marzo de 1938 cuando las tropas de las fuerzas expedicionarias italianas (CTV) entra-
ron en Andorra como consecuencia del desplome del frente republicano, tras la caída de 
Teruel y la subsiguiente ofensiva nacionalista hacia el Mediterráneo. También recibió esta 
denominación de “13 de Marzo” una de las calles que van a parar a la plaza de la iglesia 
de Andorra (hoy sustituida). El segundo bloque recibió el nombre de “Marcos Peña”, un 
reconocido político franquista de origen turolense (nacido en Alacón y criado en Oliete), 
que llegó a alcanzar cargos muy relevantes dentro del régimen: gobernador civil de Teruel y 
de Asturias y director general de Política Interior35. Como se habrá reparado por lo escrito 
antes, presidía el Consejo del Patronato Sindical de la Vivienda de la provincia de Teruel 
cuando se iniciaron las gestiones para los proyectos del Plan Nacional 1955-56; cuando se 
ejecutaba el proyecto al que pertenece el grupo que recibió su nombre, Peña ya estaba en 
Asturias, pero sin duda debió de pesar mucho su trayectoria para la nominación: al in y al 
cabo fue uno de los franquistas turolenses que llegó más alto dentro del régimen.

Según las directrices de la Delegación Nacional de Sindicatos, los solicitantes de vivien-
das construidas por la OSH debían responder a una serie de requisitos (ya descritos 
anteriormente)36, entre los que se exigía ante todo estar sindicado, que se habían de justi-
icar rellenando por triplicado unos impresos proporcionados por las entidades sindicales 
locales en las que se encontraban encuadrados, donde deberían entregarlos en un plazo 
señalado. El falseamiento de los datos manifestados entrañaba la suspensión de la soli-
citud en esa convocatoria o de la vivienda, en el caso de que el engaño fuese descubierto 
con posteridad a la adjudicación.

Las viviendas a solicitar estaban clasiicadas en dos categorías: las viviendas de tipo “renta 
reducida”, por un lado, y las viviendas del tipo “renta mínima” y de tipo “social”, por otro.

Las viviendas de “renta mínima” constaban de cuatro dormitorios, vestíbulo, estancia-
comedor, cocina y cuarto de aseo; las de “renta mínima”, de dos a cuatro dormitorios, 
vestíbulo, estancia-comedor, cocina y cuarto de aseo; y las de tipo “social”, de tres dormi-
torios, cocina-comedor-estancia y cuarto de aseo.

35 

Una sucinta biografía de Marcos Peña Royo en SÁNCHEZ BRUN, Gaudioso J., Instituciones turolenses en el 
franquismo (1936-1961). Personal y mensajes políticos, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2002, p. 451.

36 

Delegación Nacional de Sindicatos (Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura), Orden de servicio n.º 
287 determinando la forma en que han de ser adjudicadas las viviendas de los Grupos construidos por la 
Organización Sindical, Madrid, mayo, 1955, y Circular n.º 27 por la que se dan normas para el desarrollo 
de la Orden de Servicio n.º. 287, sobre adjudicación de viviendas construidas por esta Obra Sindical del 
Hogar y de Arquitectura, Madrid, mayo, 1955.

CELAN 2015.indb   120 27/07/16   14:18



12
0

 

121 

La adjudicación de las viviendas se había de hacer, según esas mismas disposiciones de la 
Delegación Nacional de Sindicatos, por riguroso sorteo público en calendario ijado para 
cada localidad por el Patronato Sindical Provincial de la Vivienda.

Todo este proceso debía ser debidamente publicitado, “inserto o divulgado en la prensa, 
radio (en forma muy extractada), tablones de la C.N.S. y delegaciones Sindicales Locales, y 
en cuantos medios de difusión cuente esa Provincia y se consideren necesarios”37. Actua-
ciones estas que deberían justiicarse a posteriori desde los sindicatos locales y provinciales 
remitiendo a la Jefatura Nacional de Sindicatos recortes de prensa, relación de notas radia-
das, informaciones expuestas en los tablones de anuncios y cita de cualquier otro medio 
de difusión38. Una exigencia que parece natural si se quería garantizar el buen éxito de la 
operación, pero también si se quería demostrar la sensibilidad del régimen hacia las nece-
sidades y problemas sociales y asegurarse su difusión publicitaria más allá de los meros 
beneiciarios de los planes de vivienda. 

El grupo “13 de Marzo” de Andorra

Este grupo inicialmente pensado para 400 viviendas de “renta limitada” quedó 
reducido inalmente a las 100 que realmente se construyeron según proyecto del arquitec-
to Carlos Soler López. El proceso se inició el 13 de agosto de 1955, las obras se adjudicaron 

37 

Delegación Nacional de Sindicatos (Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura), Oficio-circular n.º 26, 
de 24 de mayo de 1954, dirigido al secretario técnico de la Obra Social del Hogar y de Arquitectura de 
Teruel.

38 

Delegación Nacional de Sindicatos (Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura), Oficio-circular n.º 28, 
de 14 de junio de 1955, dirigido al secretario técnico de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura de 
Teruel.

(Foto AHTP)
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el 25 de noviembre de 1955, se iniciaron el 6 de enero de 1956 y se concluyeron diez meses 

después, el 6 de noviembre de 195639.

La justiicación del proyecto queda resumida en un sucinto párrafo en el prólogo de su 

Memoria, totalmente coincidente con la situación expuesta en páginas anteriores. Es de 

gran trascendencia social, dice: “Ya que el problema de esa zona minera es grave, dada la 

carestía actual de viviendas y la enorme aluencia de mineros que diariamente acuden a 

dicha zona, por la gran importancia que para la economía nacional supone la explotación 

intensiva de su cuenca minera. De ahí que del total de viviendas que en el presente ejer-

cicio ha correspondido a la provincia de Teruel, el 50 % de las mismas se haya pensado 

situarlas en Andorra”40.

La primera labor en el inicio de este tipo de proyectos es lógicamente el de la búsqueda de 

terrenos apropiados, que, como consta en las directrices generales de la OSH, debían ubi-

carse en zonas periféricas de las poblaciones. Parece ser que no fue cosa sencilla en princi-

pio, por los “precios fabulosos” que se pedían por los solares al socaire de la extraordinaria 

demanda que signiicó la llegada masiva de mano de obra y por las diicultades para encon-

trar un terreno de tan grandes dimensiones y que reuniera las condiciones exigidas para su 

urbanización. Finalmente, se aceptaron unos terrenos ofrecidos por el ayuntamiento “por 

indicación de sus propietarios” en una zona exterior del pueblo, próxima a la salida hacia 

Alcorisa, con “facilidad de desagüe a un riachuelo [el Regallo], sito a una distancia no ma-

yor de 300 o 400 m” y a la acometida de aguas municipal para abastecimiento del grupo41.

La urbanización de los terrenos corrió a cargo de la OSH y eso signiicaba la construcción 

de calles con pavimento de macadam, de aceras, así como de la instalación particular de 

alcantarillado y de la jardinería con arbolado.

El tipo de urbanización que se pensó para mejor aprovechamiento del suelo fue el lineal, 

bloques en líneas “con ligeros retranques en fachadas, tanto principal como posterior, con 

el in de romper la monotonía de una línea excesivamente larga”. Las calles se orientaron 

de este a oeste con el in de que las fachadas de los bloques tuvieran un buen soleamiento 

y, para conseguirlo, se proyectaron de 7 metros de ancho (cinco la calzada y 2 las aceras), 

contrarrestando la altura de los ediicios.

39 

El proyecto está recogido en el expediente n.º 753 de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura y en 
el 111 del Instituto Nacional de la Vivienda.

40 

La práctica totalidad de los datos técnicos sobre los terrenos, urbanización, construcción, presupuestos 
económicos y financiación, así como los planos, secciones y alzados de los edificios que se reproducen 
están extraídos de la Memoria del proyecto de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura fechada en 
agosto de 1955.

41 

Hasta 1980 se carecía de cualquier tipo de normativa jurídico-urbanística, por lo que no se contaba en 
esas fechas con un plan de organización urbana alguno, hecho que se hizo constar en la documentación 
de la OSH. Los terrenos adquiridos correspondían al campo secano de Manuela Abellán y de Manuel 
Félez en la partida de la Cruz, quienes “donan pura y simplemente” a la Delegación Nacional de 
Sindicatos, representada por su delegado provincial, Jesús Milián Bes, en acto celebrado ante el notario 
de Híjar, Álvaro R. de los Ríos Monzón, el 14 de octubre de 1955 (escritura de donación en el Registro 
de la Propiedad de Híjar, 22 noviembre, 1955).
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Los tipos de viviendas, “dadas las circunstancias de pobreza de la provincia, se limitaron 

a los de 3.a categoría: 80 del tipo C-3b, de 56 m2 y 20 de C-3c, de 68 m2” (en la memoria 

inicial, porque en la inal de obra iguran como de 66,5 m2). Las viviendas, que constaban 

de dos o tres dormitorios, cocina-comedor-cuarto de estar y cuarto de aseo (ducha, lavabo 

y WC), se distribuyeron en bloques de dos y tres alturas.

Los materiales de construcción utilizados fueron los de hormigón armado para los cimien-

tos, mampostería para los zócalos de los muros, construidos con ladrillo y cinturones de 

hormigón, con enfoscado exterior y enlucido interior, bovedillas de cerámica para los pisos 

y teja árabe para el tejado. Los aseos y cocinas se alicataron de baldosa blanca hasta una 

altura de 1,40 m, mientras que los suelos se pavimentaron con baldosas sobre solera de 

hormigón. Para la carpintería, tanto la exterior como la interior, se utilizaría pino del país 

y para la fontanería y saneamiento, tuberías de hierro galvanizado y material sanitario de 

la clase “Sangrá”. Los lavaderos y fregaderos, de piedra artiicial, y el cableado eléctrico, 

entubado sin empotrar.

Ciertamente, el conjunto no podía resultar lujoso, precisamente, pero el arquitecto se qui-

so curar en salud ante el contratista al que se le adjudicase la obra, advirtiendo que “en 

general todos los materiales que se utilicen en la construcción serán de buena calidad y 

realizados con las buenas prácticas de la construcción”.

Preceptivamente, se hizo una subasta pública (25 de noviembre) del proyecto de Car-

los Soler López, en cuyo pliego constaba que el presupuesto de contrata ascendía a 

500 696,77 pts. y que la ianza provisional que debían depositar los concursantes en 

una cuenta especial de la Tesorería del INV era de 80 036,96 pts.; ianza que habría de 

hacer deinitiva el adjudicatario por valor de 160 073,93 pts. La subasta la ganó la em-

presa de contratas FRANGUITART SA, que acometió la obra recién comenzado 1956 y la 

completó en el tiempo preijado de un año, tal como se estipulaba en los términos de la  

subasta42.

Al presupuesto de subasta había que sumar los honorarios del proyecto, los de la dirección 

y del aparejador, así como el valor de los terrenos (271 372,37 pts.) y otros gastos, lo que 

suponía un coste real de 5 427 447,32 pts., pero como resultó una baja del 1,90 % en la 

subasta, hubo un sobrante de 95 070,23 pts., lo que dejaba deinitivamente un coste certi-

icado de 5 332 377,09 pts., corroborado por el arquitecto director de obras y aceptado por 

las autoridades pertinentes.

Así las cosas, el coste real de cada una de las viviendas era de 51 784,58 pts. para cada una 

de las 80 viviendas de la categoría C-3b y de 59 480,54 pts. para cada una de las 20 del tipo 

C-3c.

42 

La empresa de suministros y contratas FRANGUITART SA, presidida por Francisco Guitart, realizaba 
la entrega de otro grupo de viviendas de la OSH en Alcañiz, el “San Francisco”, en un acto en el que 
participaron numerosas autoridades de la provincia, encabezadas por el gobernador civil, Marcos Peña, y 
en el que el contratista ofreció una comida a todos sus empleados que trabajaban en la provincia. Resulta 
llamativa la repercusión mediática que tuvo el acontecimiento, como se puede ver en la página completa 
que le dedicó el diario ABC (7 julio 1955, p. 11).
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(Fotos AHTP)
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El 5,08 % (271 372,37 pts.) del coste inal corrió a cargo del promotor, la OSH, el 19,91 % 
(1 061 721,90 pts.) a cuenta de un préstamo concedido por el INV y un 75 % por medio de 
un anticipo sin interés procedente de la misma entidad, el INV. Durante un período único 
de 50 años había que amortizar el préstamo y proceder paulatinamente al reintegro del 
anticipo, lo que suponía una anualidad a pagar de 129 409,03 pesetas43.

Entregadas las obras por el contratista, la visita técnica del arquitecto Carlos Soler (11 de 
mayo de 1957) certiicaba las “perfectas condiciones de habitabilidad, si bien antes de su 
entrega habrán de llevarse a cabo las reparaciones de carpintería iguradas en el acta de 
recepción provisional”. Unos meses después, la nómina completa de los cien beneiciarios 
se da por deinitiva en un documento datado el 12 de septiembre de ese mismo año. En 
ese momento, pues, comenzaba la ocupación de las viviendas y la vida comunitaria en 
el grupo “13 de Marzo”, no sin algunos problemas o incidentes lógicos con el transcurso 
del tiempo. Así, se tiene constancia del abandono de cinco vacantes por falta de pago44, 
peticiones de cambio de vivienda por parte de cuatro beneiciarios a causa de la humedad 
padecida en las suyas o la queja presentada por un vecino directamente al delegado na-
cional de Sindicatos denunciando el mal uso de alguna vivienda y el desinterés de la junta 
de vecinos por ello. La carta surtió efecto, de manera que el secretario general de la OSH, 
por delegación del jefe nacional, ordenó la inmediata investigación de los hechos denun-
ciados. La anécdota es interesante desde el punto de vista sociológico y como ejemplo de 
la capacidad de inluencia que tenía en 1958 el recurso a la camaradería política. En este 
caso el denunciante resultaba ser un minero falangista, excombatiente y exdivisionario, 
muy quejoso por cierto de su suerte45.

43 

La liquidación final de cuentas queda certificada por el secretario técnico de la OSH en Teruel y por el 
arquitecto director de las obras en documento de 21 de febrero de 1957.

44 

La Secretaría Provincial de la Obra se dirige a la nacional comunicándole la existencia de cinco viviendas 
vacantes en el grupo “13 de Marzo” y solicitando instrucciones para proceder: “Caso de ser adjudicadas 
dichas viviendas, te ruego me informes sobre procedimientos económicos de las mismas. Estimo que 
ningún productor querrá hacerse cargo de una vivienda por la cual tenga que pagar recibos atrasados que 
no le corresponden”.

45 

La carta, escrita a mano, queda aquí transcrita literalmente, salvo el nombre del autor, del que se 
reproducen solamente sus iniciales:
“Andorra: 12=5=1958= / Camarada: Delegado Nacional / del Sindicato y vivienda /
Antes todo te saludo Brazo en alto / y con un fuerteArriba España / tambien te pido mil perdones / 
por dirijirme directametne a ti / pero no hay mas remedio que ha- / cerlo hasin, te hablo respecto / a las 
viviendas, osea el grupo / Sindical de Andorra que estan / viviendo en estas casa persona / que devian 
de estar en una chavola / porque no es disno que esten los / piso como estan alguno, osea en la / misma 
vivienda de que vivo llo / pues hay una vesina que tiene / el piso echo un asco queno se puede / ni entrar 
y luego pagaresmos / todo por igual hasin es que / ponga de tu parte y que vengan / una inspección 
porque por lo que / se ve la junta se preocupa poco / de esto que era para ello lo / isieran: solo por la 
igiene que tam- / bien es una las tima que casas / nueva como son esta y que tenga / el piso como lo 
tiene bueno / Camarada espero ponga de tu / parte lo que pueda para que / vengan a mirarlas / por lo 
meno la mia que sea la / primera: y asin todas que ami / pareser a costado mucho sacrificio / y muchas 
pesetas: para que se ha- / bandonen de esta manera: / bueno camarada no quiero cuasarte / tanta molestia 
y medespido, con / fuerte Arriba España: y un saludo / Brazo en Alto: VIVA FRANCO: / y te deseo un 
buen estado de Salud / y que con tu buen meresido alto cargo / colavore em bien de todo buen Español 
/ y de todo estos excombatiente de Nuestra / Crusada de liberación y tres años mas / actuando en la 
División Asul estasmo / aquí a islado del mundo que naide / se acuerda de nosotro este tu Camarada / 
M.S.C.”
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En 1975 los beneiciarios transmitieron a la OSH su deseo de liquidar anticipadamente sus 
viviendas, por lo que su aceptación signiicó la liquidación inal del grupo y la propuesta 
de traspaso gratuito de viales y obras de urbanización al ayuntamiento, que –presidido por 
Santiago Aínsa– aceptó en sesión plenaria el 14 de marzo de 197546.

46 

El certificado de la decisión del pleno municipal (acta de 14 de marzo, AMA) se elevó a la Secretaría 
Técnica de la OSH un mes después, el 14 de abril de 1955.

Planos hoja n.o 5

Emplazamiento viviendas sociales
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El grupo “Santa Bárbara” de Ariño

En el mismo ejercicio 1955-56 del Plan Nacional de la Vivienda que acogió el 
grupo “13 de Marzo” de Andorra, se incluyó otro igualmente de “renta limitada” en Ariño. 
Inicialmente fue solicitado para 100 viviendas, pero inalmente se quedaron en 50, una 
rebaja del 50 % que también sufrió el grupo andorrano. 

Ambos fueron proyectados por el mismo arquitecto, Carlos Soler López, y sus respectivos 
diseños, materiales y características fueron en proyecto almas gemelas. Tanto es así que 
en la justiicación manifestada en la Memoria del proyecto la referencia a Andorra era obli-
gada: “Al igual que en la cuenca minera de Andorra, el problema de la vivienda en Ariño 
reviste caracteres de verdadera calamidad, ya que la inmensa mayoría de los obreros que 
trabajan en la citada cuenca han de transportarse diariamente de los pueblos limítrofes, 
con la pérdida natural de tiempo y dinero que ello trae como consecuencia. De ahí que 
se haya previsto por el Patronato Provincial de la Vivienda que el número de viviendas a 
construir en Ariño sea de 50”.

El ayuntamiento actuó de mediador para ofrecer terrenos factibles para la construcción y 
para abastecerlos de agua de boca47. El elegido, con desagüe al río Martín, “se encuentra 
en la encrucijada formada por la carretera de Albalate y el camino de acceso a Ariño, zona 
perfectamente orientada y visible y próximo a las ediicaciones que la empresa S.A.M.C.A. 
tiene construidas para sus obreros y oicina.

47 

“Campo secano indivisible en término de Ariño en la partida de Cuartena de cuarenta áreas de superficie, 
linda al Norte la de Gerónimo Serrano e hijos; Sur camino; Este la de S.A.M.C.A. y Oeste acequia”. 
En escrito dirigido por Amable Escalante Antequera, delegado provincial de Sindicatos de Teruel al 
registrador de la propiedad de Híjar de 26 de enero de 1959.

(Foto AHTP)
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El grupo consta de cuatro bloques en línea con ligeros retranques para evitar la monotonía. 

Se dispusieron en urbanización cerrada, con tres calles: una de las cuales sigue la orienta-

ción sensiblemente N-S consiguiendo sus fachadas orientarse en E-O, las otras dos calles 

que limitan el conjunto urbanístico son perpendiculares a la anterior y cierran a la misma 

con las fachadas de los bloques”.

Los tipos de viviendas son todas –al igual que las coetáneas de Andorra– de 3.a categoría: 

40 viviendas del tipo C-3b, de 56 m2 y 10 del tipo C-3c, de 68 m2. Y, asimismo, en dos y 

tres alturas.

Las características de las viviendas son idénticas a las ya expuestas del grupo “13 de Mar-

zo”, con la misma distribución espacial (3 y cuatro dormitorios, cocina-comedor-sala de 

estar y despensa, y cuarto de aseo, con su ducha, lavabo y WC), la misma cimentación, los 

mismos paramentos y los mismos materiales de construcción, fontanería, electricidad y 

carpintería…, y la misma observación en la Memoria para el contratista de que deben usar-

se materiales de buena calidad y “las buenas prácticas de la construcción”48.

El contratista adjudicatario de las obras fue Enrique Montaner García, de Teruel, quien –en 

presencia del delegado provincial de Sindicatos, Jesús Milián Biel, el secretario técnico de 

la Obra Sindical del Hogar, Leónidas García Arteaga, y el arquitecto asesor, Carlos López 

Soler– dio comienzo a las obras el 5 de enero de 195649.

El presupuesto inicial que se llevó a subasta fue el de 2 581 770,34 pts., pero el coste real 

certiicado fue de 2 413 826,45 pts., una vez deducida la baja de la subasta (167 943,45 pts.). 

Los terrenos habían sido valorados en 129 088,52 pts. y el coste real de la urbanización fue 

de 131 700,54 pts. Así, el coste real de cada una de las 40 viviendas del tipo C-3b fue de 

47 291,09 pts. y cada una de las 10 del tipo C-3c fue de 52 218,55 pts.

La inanciación del grupo se realizó –conforme a las disposiciones generales establecidas– 

mediante la aportación de un 5,34 % (129 088,52 pts.) por parte de la entidad promotora, 

la OSH, de un 19,65 % (474 368,20 pts.) en forma de préstamo, concedido por el INV, y 

del 75 % (1 810 370,17 pts.) como anticipo sin interés, concedido igualmente por el INV. 

Las anualidades para amortizar el préstamo y reintegrar el anticipo sumaban las 58 289,34 

pts. anuales50.

Las obras se entregaron el 5 de diciembre de 1956, con un mes de retraso, que el contratis-

ta justiicó por cuestiones meteorológicas y inancieras. Efectivamente, Enrique Montaner, 

en escrito dirigido a la Secretaría Técnica de la Obra en Teruel el 2 de febrero de 1956 ale-

48 

Datos técnicos recogidos de la Memoria relativa a las 50 viviendas de Ariño, firmada por el arquitecto 
asesor de la obra, Carlos López Soler, en junio de 1955.

49 

“Acta de comienzo de obras” levantada por la Delegación Provincial de Sindicatos y firmada por los 
comparecientes arriba citados.

50 

“Pliego de características resumidas”, “Anexo”, “Desglose del presupuesto” y “Financiación”, 
correspondientes al proyecto de 50 viviendas en Ariño (21 de febrero de 1957).
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gaba que “debido a las bajas temperaturas reinantes en toda España, me he visto obligado 

a parar los trabajos de contratación […] toda vez que las temperaturas reinantes en dicha 

localidad [Ariño] rebasan los 10O bajo cero”. Fue lo que se llegó a conocer como el “año 

del frío”, así lo atestigua el Boletín Mensual Climatológico del Instituto Nacional de Me-

teorología: “Este mes de febrero ha sido el más frío del período 1901-1956, y comparable 

únicamente por sus temperaturas bajas al mes de enero de 1914”.

Más adelante, el 19 de mayo, Enrique Montaner enviaría otro escrito, dirigido al delegado 

nacional de la OSH, en el que manifestaba que ya había cubierto el cincuenta por ciento 

de la obra del grupo de Ariño, pero que no había “percibido cantidad alguna por ningún 

concepto”, y que la empresa “tiene agotadas todas las disponibilidades económicas y de 

crédito”, por lo que de no recibir algún importe, “se vería obligado a paralizar las obras, 

creando un nuevo problema de tipo laboral al tener que despedir a unos 50 obreros”. No 

se tienen noticias del desarrollo del conlicto, pero sí de que hubo una paralización en las 

obras, puesto que consta un telegrama remitido por el delegado provincial de Sindicatos a 

la Jefatura de la OSH, en el que da cuenta de la reanudación de los trabajos por parte de la 

empresa adjudicataria el día 26 de junio de 1956.

En el anecdotario posterior a la inauguración del grupo, cabe reseñar los daños sufridos 

por el grupo y, en general, el casco urbano y los campos de Ariño a causa de una terrible 

tormenta de piedra, seguida de una tromba de agua, que asoló su término a eso de las seis 

de la tarde del 11 de agosto de 1961. Según recoge un informe del Ayuntamiento de Ariño 

los daños fueron cuantiosísimos en las cosechas, que “han sido barridas en su totalidad”, 

y en las viviendas, entre las que estaban las del grupo “Santa Bárbara”, “cuyos tejados, 

cristales y persianas, en su mayoría, han sido destrozados calculándose una pérdida en 

el término de seis a ocho millones de pesetas”. Los servicios telefónicos y de energía 

eléctrica quedaron interrumpidos y las carreteras a Albalate y a Cortes cortadas, aunque 

restablecidas “con la colaboración voluntaria de vecinos” en el mismo día. No hubo des-

gracias personales. El escrito inalizaba pidiendo a la Delegación Provincial de Sindicatos 

la reparación de los tejados del grupo sindical y ayudas económicas para remediar daños. 

Días después, el diecisiete de agosto, el arquitecto colaborador de la OSH en Teruel, Arturo 

Esparza Gaspar, realizó una visita a Ariño para analizar los daños causados por la tormen-

ta, cuya reparación (levantamiento de cubierta y renovación de teja) cuantiicó en 61 340,54 

pts. Cantidad que la OSH trató de evitar, intentando trasladar su pago al Consorcio de 

Riesgos Catastróicos, pues si la velocidad del viento de la tormenta excedía de 91 km/h 

le sería trasladado el expediente. Para ello solicitó informes al Servicio Meteorológico de 

la Región Aérea Pirenaica, que se limitó a enviarles datos pluviométricos –los únicos de 

que disponían– de las vecinas localidades de Alloza y Albalate, donde tenían instalaciones 

medidoras, por lo que no podían ofrecer “con mayor precisión ni exactitud los datos” re-

queridos. Así que, posiblemente, la OSH tuvo unos gastos extra sobre el presupuesto que 

cerró en su día para el grupo51.

51 

El informe del Ayuntamiento de Ariño consta en un escrito del alcalde dirigido al delegado provincial de 
Sindicatos el 12 de agosto de 1961. La solicitud de certificado al Servicio Meteorológico por parte de la 
Secretaría Técnica de la OSH en Teruel data del 24 de agosto de 1961 y la respuesta del jefe regional de 
Meteorología de la Región Aérea Pirenaica, del 4 de septiembre de ese año.
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Plano de situación 3

Tipo de calles
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Planos bloque n.o 4 (hoja n.o 4)

Planos generales (alzados y plantas)
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Detalle cocina-comedor

Sección detalle ducha
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El grupo “Marcos Peña” de Andorra

Las necesidades de viviendas en Andorra no aca-
baban de quedar cubiertas con la ediicación construida 
por ENCASO, por la OSH y por los particulares, razón por 
la que el programa de construcciones de 1957 del Plan Sin-
dical de la Vivienda incluyó el proyecto de 112 viviendas 
de “tipo social” para Andorra. Para ello el Ayuntamiento 
de Andorra en 1957 proporcionó a la Delegación Nacional 
de Sindicatos una parcela de 7009 m2, proveniente de te-
rrenos pertenecientes a cuatro incas particulares52. Sin 
embargo, con posteridad el proyecto fue anulado y trans-
formado en otro por el que las viviendas previstas se distri-
buirían en dos proyectos separados con destino a Alcañiz 
y la propia Andorra, cuyo grupo quedaba deinitivamente 
reducido a 62 viviendas de “tipo social”. Pero el terreno 
cedido a la OSH para su construcción era excesivo, así que se procedió en 1961 a la “segre-
gación de una parcela de 3612 m2 a efectos de la correspondiente hipoteca, quedando un 
resto de 3487 m2, que podrán ser destinados a sucesivas construcciones”53.

Una ventaja para el nuevo grupo era su proximidad al ya construido del “13 de Marzo”, por 
lo que los servicios de agua, electricidad y saneamiento eran de fácil y rápido acceso. La ur-
banización proyectada fue la de “bloques paralelos con fachadas a E y O, para el adecuado 
soleamiento, dejando las zonas N y S ciegas, con testeros macizos de ladrillo a cara vista”. 

52 

Los terrenos que constituyeron la parcela urbanizable fueron comprados por al ayuntamiento –que 
los cedió a Delegación Nacional de Sindicatos– a Rafael Clemente Alloza (1986 m2), Isabel Abellán y 
Dominica García Abellán (2380 m2), a Higinia y Julia Sauras Ciércoles (2535 m2) y a Manuel Aznar 
Bielsa (198 m2), como consta en certificado que firma el arquitecto asesor de la OSH, Carlos Soler 
López, expedido el 11 de febrero de 1957.

53 

Informe emitido por el secretario técnico de la OSH en Teruel, Alfonso Hervás, de 2 de diciembre de 1961.

Marcos Peña

(Foto AHTP)
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Entre los bloques se dejan espacios suicientes para calles e incluso una plaza. Para las 
calzadas, pavimentadas con macadam, se pensó el ornamento de dos hileras de acacias y 
seto de aligustre junto a las aceras.

Las viviendas, de 54 m2, se distribuyen en bloques de 4 y 5 plantas, ligeramente retran-
queados, a razón de dos viviendas por planta. Las reducidas dimensiones de la vivienda 
quedaban así distribuidas: un vestíbulo distribuidor de 1,62 m2; un comedor-estar-cocina, 
de 14,85 m2; un dormitorio de 8 m2, otro de 6,67 m2; y otro más de 6,30 m2; el cuarto de 
aseo contaba con 2,86 m2. En total, la supericie útil era de 40,30 m2 (la total, en la que se 
incluyen muros, tabiques y escalera, 54 m2).

Los muros están formados por fábrica de ladrillo a cara vista y machones verticales. El 
recubrimiento de los forjados se hace mediante enfoscado, mientras que los interiores es-
tán enlucidos con yeso. Cocina y aseo disponen de unos paramentos de azulejos blancos 
(15 x 15 cm) hasta una altura de 1,65 m. La carpintería exterior es metálica y la interior de 
madera, y el tejado se cubre con teja curva tomada con mortero de cemento. Se proyecta-
ron también unas salidas, con trampilla, al tejado para facilitar las reparaciones, así como 
salidas de humo individuales (además de las de las cocinas) en las salas de estar, “ya que 
por tratarse de una zona bastante fría en invierno es frecuente el uso de estufas de carbón 
o serrín en la región”.

La fontanería se hizo con tubería de hierro galvanizado y la electricidad mediante hilo de 
cobre entubado y empotrado. Los sanitarios eran de gres vitriicado, “rechazándose los de 
loza”, y doble grifería cromada. Los fregaderos, de doble departamento, en piedra artiicial 
blanca y grifo único.

Los exteriores enfoscados se pintaron de blanco y la carpintería, con barniz transparente, 
se dejó en su color natural. Los aseos contaron con cristales translúcidos en las ventanas, 
mientras que el resto de las de la casa eran de cristal sencillo54.

En junio de 1962, el arquitecto Arturo Esparza Gaspar, autor del proyecto, inspeccionó los 
terrenos a construir encontrándolos adecuados para su cimentación con profundidades 
de 1,5 m. Trasladado el proyecto, en su versión inal, al Ayuntamiento de Andorra para su 
conocimiento y aprobación, este le dio su conformidad en sesión plenaria –presidida por 
el alcalde, Primitivo Montañés Rudilla– de 13 de marzo de 1963.

La subasta-concurso de las obras, a inalizar en un plazo de doce meses, se publicó con un 
presupuesto de 6 457 303,37 pts. y una ianza provisional a depositar por los concursantes de 
129 146 pts., que ganó el constructor de Alcorisa José Luis Roca Millán, en acto celebrado en 
la Delegación de Sindicatos de Teruel, el 31 de julio de 1964, por una cantidad de 6 260 355,62 
pts., que representaba una baja de 3,05 % en relación a la cifra señalada como tipo base de la 
subasta. La ianza deinitiva requerida para la adjudicación fue inalmente de 258 292,13 pts.

La construcción se hizo dentro del tiempo estipulado y, así, el contratista, José Luis Roca, 
pudo hacer la entrega provisional del grupo “Marcos Peña” el 21 de junio de 1966, en un ac-
to en el que comparecieron como perceptores de las obras Adolfo Masiá Martínez, delega-

54 

Datos técnicos recogidos de la Memoria descriptiva del grupo de 62 viviendas de “tipo social” en 
Andorra (expediente n.º 2155 de la OSH) visada por la delegación turolense del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón y Rioja el 9 de junio de 1962.
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do provincial de Sindicatos; César Jalón Alba, arquitecto jefe de la Delegación Provincial de 
la Vivienda; Arturo Esparza, arquitecto colaborador de la OSH; Ángel Erruz Velasco, secreta-
rio sindical de Andorra, y Alfonso Hervás Molada, secretario técnico de la OSH en Teruel55.

La liquidación económica deinitiva de las obras resultó ser de 6 797 930,50 pts., una can-
tidad que suponía 43 572,79 pts. menos respecto a la propuesta inicial. En 1975 los benei-
ciarios –al igual que los del otro grupo “13 de Marzo”– manifestaron su deseo de liquidar 
la amortización de las viviendas, petición que fue aceptada y efectuada por lo que –como 
en el otro caso– los viales y obras de urbanización fueron cedidas gratuitamente al Ayun-
tamiento de Andorra, de las que se hizo cargo a partir de entonces56.

Tres de las viviendas fueron adjudicadas al ayuntamiento por la OSH, según contrato de 
1968, una de ellas, y de 1970, las otras dos, todas en la calle La Paz. Dos de ellas fueron 
permutadas por un solar de un vecino de la localidad que se necesitaba derribar para 
ensanchar la vía de salida hacia Alcorisa. Por diversas circunstancias, estas viviendas no 
pudieron ser escrituradas hasta 2003, durante la alcaldía de Luis Ángel Romero, después 
de varios intentos realizados por el ayuntamiento presidido por Isidro Guía Mateo, quien 
en 1980 envío al delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo una 
solicitud de dos viviendas de los grupos sindicales, que –se sabía– estaban desocupa-
das, “para ofrecerlas a cualquier profesional de los que constantemente llegan al pueblo, 
sin posibilidades momentáneas de tener residencia”. Posiblemente una de ellas fuera la 
cuarta vivienda que tuvo el ayuntamiento (esta en la calle Padre Alcalá), adjudicada por el 
Instituto para la Promoción de la Vivienda en 1982 y que habitaba el entonces director de 
la Banda Municipal de Música.

Era esa la época de mayor auge demográico en Andorra y, mientras los trabajadores de 
ENDESA encontraban alojamiento en los bloques de viviendas construidos a causa del 
incremento de la producción minera –destinada a la recién construida central térmica an-
dorrana, que empezó a funcionar en 1979–, los profesionales ajenos a la empresa no lo 
tuvieron fácil. Su número, en especial los de los sectores educativo y sanitario, se había in-
crementado lógicamente en gran proporción determinada por el súbito crecimiento demo-
gráico. Provenían de fuera de la localidad en su mayor parte y se encontraron a su llegada 
con un mercado de la vivienda escaso y encarecido por la ley de la oferta y la demanda, de 
manera que no fueron pocos los que tuvieron que buscar su alojamiento en los pueblos de 
las proximidades. Siguió siendo esta, la de la vivienda, una de las preocupaciones (sobre 
todo si se quería que Andorra fuera un destino profesional atractivo) con las que tuvo que 
enfrentarse el ayuntamiento, junto a otras no menos importantes como la provisión de 

agua de boca y la puesta en marcha de los servicios que exigía una población en ascenso.

55 

“Adjudicación provisional de las obras a José Luis Roca Millán por el director General del INV en 
noviembre de 1964, vista el acta de concurso-subasta” y “Acta de recepción provisional de obras”, 
levantada a las 11,45 h del 21 de junio de 1966.

56 

Aprobación de la liquidación final de las obras de construcción de 62 viviendas en Andorra, presentada 
por la OSH, por parte del director general de Instituto Nacional de la Vivienda (INV) el 20 de mayo de 
1967. La liquidación anticipada de la amortización de las viviendas de los grupos “13 de Marzo” y “Marcos 
Peña” consta en la aceptación por parte del Ayuntamiento de Andorra de la cesión, propuesta por la OSH, 
de los viales y obras de urbanización de los grupos al ayuntamiento, tal como queda reflejado en la hoja 45 
(1975) del Libro de Actas de los plenos municipales en el Archivo Municipal de Andorra.
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(Fotos AHTP)
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Planos, plantas y secciones del grupo de viviendas “Marcos Peña”
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Plano de emplazamiento de las 62 viviendas

Plano de urbanización
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Planta de pisos
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