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Las Trescientas Viviendas en 1960 | Cefire.

Elda encaraba la recta final de la década de los años del
siglo XX con la meta de superar los 25.000 habitantes. La
boyante industria del calzado atraía cada año a
centenares de personas que se naturalizaban como
eldenses. Crecimiento demográfico que obligó a la
administración pública a promover viviendas sociales
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

para complementar a la iniciativa privada.
Así el 16 de julio de 1957, hoy hace 61 años, el
Boletín Oficial del Estado anunciaba la licitación
pública para la construcción del grupo de viviendas
“Trescientas Viviendas”. Actuación promovida por el
www.valledeelda.com
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Patronato Provincial de la Vivienda “Francisco
Franco” en terrenos comprados al efecto en la partida de
Dos Puentes. El presupuesto de licitación de las obras de
construcción de 300 viviendas y 20 locales comerciales
quedó establecido en 21.304.653’73 pesetas; saliendo el
precio de urbanización del barrio por un valor de
187.784,86 pesetas y el plazo de ejecución de la obra
quedó fijado en 18 meses, una vez adjudicada la obra al
contratista elegido.

nuevos moradores. Barrio que sería denominado “José
Antonio” y que marcaría una de las direcciones de
expansión urbanística de la ciudad, que fue creciendo
hasta incorporar el barrio al núcleo urbano.

En 1959, y con las obras ya avanzadas, las viviendas en
construcción fueron adjudicadas a sus beneficiarios,
teniendo que abonar éstos unas 12.000 pesetas, o bien
pagar un alquiler mensual de 166 o 179 pesetas durante
50 años.
Pero será el 24 de agosto de 1960 cuando en presencia
de las autoridades locales y provinciales, fueron
entregadas las llaves de las Trescientas Viviendas a sus
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