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El pasado 1 de julio falleció en 
Madrid Alfonso Vázquez Fraile, 
que debe considerarse el padre 
del cooperativismo moderno de 
vivienda en España, al que dedi-
có con entusiasmo e ilusión toda 
su vida. A sus 87 años, con la 
misma vitalidad, sencillez y rigor 
de siempre, acababa de presidir 
la última Asamblea General de la 
Confederación de Cooperativas 
de Viviendas y Rehabilitación de 
España (Concovi), como venía 
haciendo desde hace más de 50 
años. Se despidió, como era su 
costumbre, reclamando esfuerzos 
adicionales para cumplir con su 
objetivo esencial de servir a la so-
ciedad a través del cooperativis-
mo de viviendas. 

Alfonso Vázquez Fraile, don 
Alfonso para los que le tratába-
mos, llegó al cooperativismo casi 
instintivamente, buscando el ac-
ceso a su propia vivienda. Así se 
apuntó, con algo más de 20 años, 
en una cooperativa en la que en-
seguida destacó, siendo elegido 

sucesivamente vocal, secretario, 
vicepresidente y presidente de su 
Junta Rectora. Pronto entendió 
que era necesario organizarse pa-
ra lograr una mayor fuerza, im-
pulsando la creación de la Unión 
Territorial de Cooperativas de Vi-
vienda de Madrid y de la Unión 
Nacional de Cooperativas de Es-
paña, de las que resultó elegido 
presidente, cargos que ocupó 
hasta el último día. 

Vázquez Fraile supo conducir 
el cooperativismo de viviendas y 
adaptarlo a las cambiantes cir-
cunstancias económicas, sociales 
y políticas de la España del último 
medio siglo. Fueron notables sus 
contribuciones a las Leyes Gene-
rales de Cooperativas de 1974 y 
1987, así como sus aportaciones a 
las distintas normativas y planes 
de vivienda protegida. En los últi-
mos años trabajó especialmente 
por la profesionalización y trans-
parencia en la gestión de coope-
rativas, que entendió siempre 
desde la vocación de servicio y el 
compromiso social. Testigos de su 

legado son las más de 
1.600.000 viviendas 
construidas por las 
cooperativas bajo su 
presidencia. 

Conocí a Alfonso 
Vázquez Fraile hace 
10 años y desde en-
tonces tuve el privile-
gio de disfrutar de su 
incomparable expe-
riencia, de su sereni-
dad apasionada y de 
su sentido del deber, 
desde mis responsabi-
lidades en la política 
de vivienda de la Co-
munidad de Madrid y 
del Estado. Con una 
sólida formación jurí-
dica y buenos conoci-
mientos de economía, 
don Alfonso era un 
gran conversador, con 
una memoria minu-
ciosa y detallista. De 
modales exquisitos, 
nunca olvidaba una 
fecha ni una felicita-
ción, y disfrutaba, 
siempre que podía, de 
sus añorados paisajes 
gallegos en su tan querida Pontea-
reas, donde tiene dedicada una ca-
lle. Se fue con la satisfacción del 
deber cumplido y con la tranquili-
dad de haber sabido trasladar a su 
equipo su pasión y su espíritu co-

operativo, especialmente a su vi-
cepresidente, Juan Casares, con 
quien venía trabajando estrecha-
mente desde hacía tres décadas. 

Mereció el reconocimiento de 
la Medalla del Mérito al Trabajo, 

la Orden del Mérito 
Civil y la Medalla de 
Oro del Cooperativis-
mo de Viviendas. Fue 
un acierto crear en 
2016 –a sus espaldas, 
pues nunca fue parti-
dario de oropeles– los 
Premios Alfonso 
Vázquez Fraile del Co-
operativismo de Vi-
viendas. 

Sus últimos pensa-
mientos fueron para el 
nuevo Plan de Vivien-
da en el que actual-
mente trabaja el Go-
bierno, dejando, en esa 
letra trabajosa de calí-
grafo antiguo, anota-
ciones al último borra-
dor con sugerencias de 
mejora. Emprendió 
tranquilo su viaje final, 
precisamente en el Día 
Internacional de las 
Cooperativas, institui-
do por Naciones Uni-
das y que se celebra el 
primer sábado de julio 
desde 1995. Este año 
bajo la invocación «las 

cooperativas no dejan atrás a na-
die». El lema de la vida de Alfon-
so Vázquez Fraile.  
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MODERNO DE VIVIENDA

EL MUNDO

Exclusivo complejo con impresionantes vistas al mar, destaca por sus exclusivos servicios y

tres plantas con impresionantes terrazas y jardines privados.
cocina independiente. Sin lugar a duda, podemos destacar sus increíbles vistas al Parque

Información remitida

tipología. Apartamentos 1,2,3 y 4 dormitorios

Metros. Desde 52 m

Plaza de .

precio. Desde 186.332 €

inmobiliaria. Gilmar Consulting Inmobiliario

teléfono.

ESTEPONA

522 m

garaje. 1 Plaza

952 80 85 70

EXCLUSIVO COMPLEJO CON VISTAS AL MAR

equipamiento en las zonas comunes, piscinas tipo infinity, amplias zonas ajardinadas, zona
deportiva e infantil, beach club, conserjería y vigilancia 24 horas.
Los apartamentos son generosamente amplios, constan de 1, 2 ,3 y 4 dormitorios destacan-
do sus terrazas con vistas al mar, mejores calidades y últimas tecnologías.


