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Planta de viviendas. 

Entrevias es el primer Poblado Dirigido 
promovido por el lNV. Ocupó unos te
rrenos orientados al mediodia y con cai
da hacia el Manzanares que quedaban 
cercados por las vias de los ferrocarriles 
de Alicante y Barcelona antes de con
fluir en el ramal que entra en la esta
ción de Atocha. En esos campos del ex
trarradio existian desde los años 20 
algunos hotelitos construidos al ampa
ro de una incipiente parcelación hasta 
que durante la guerra civil fueron arra
sados. Entrada ya la posguerra, los pro
pietarios de los terrenos reparcelaron y 
vendieron tiras de suelo a los inmigran
tes que llegaban a Madrid, donde cons
truian sus infraviviendas. 

la actuación se centró en la zona sep
tentrional, próxima y paralela a la li
nea del tren, en la plataforma que des
de, Entrevias viejo llega al Pozo del Tio 
Raimundo. Precisamente, ése fue uno 
de los núcleos donde se habia concen
trado uno de los más importantes asen
tamientos de jornaleros andaluces a la 
búsqueda de trabajo estable bien re
munerado. Lugar al que poco antes se 
habia trasladado -como uno más- el 
padre Llanos, controvertido jesuita, an
tiguo falangista y posterior cura obre
ro, y donde comenzó a desarrollar su in
tensa actividad pastoral, politica y social. 
Se ha vinculado la decisión de la inter-

vención pública en la zona de Entrevi
as con el hecho de que el padre Llanos 
escribiera en el periódico Arriba algunos 
articulas denunciando las escasas con
diciones de vida de los chabolistas de la 
periferia. 

En el verano de 1956 se pide a los ar
quitectos Manuel Sierra y Francisco Ja
vier Sáenz de Oiza que formalicen un 
plan de ordenación con el que erradicar 
toda esta barriada marginal y dar digno 
alojamiento a los propietarios de las 4.300 
chabolas censadas. Ellos establecen una 
traza en la que se dibujan tres fases de 
poblados dirigidos, dos de absorción, uno 
de los cuales con un poblado minimo, 
una zona escolar y deportiva, más las áre
as correspondientes a las antiguas ba
rriadas del Entrevias viejo y del Entrevias 
nuevo que quedaron a la espera de ser 
definidas en estudios posteriores. La or
denación limitaba al norte con las vias 
del ferrocarril y al sur con una sinuosa 
ronda perimetral dispuesta sobre una co
ta de nivel que separaba la zona cons
truida de un futuro parque. 

La propuesta es deudora de experiencias 
que Oiza habia ensayado en las hileras del 
poblado de absorción de Fuencarral A y 
en la solución adoptada ese mismo año 
al Concurso de Viviendas Experimentales. 
El plan se basaba en la organización de 
una célula urbana formada por la agru
pación de 5 manzanas, en las que se de
jaba un vado libre de dimensiones se
mejantes a la que hubiera ocupado una 
más. La disposición del espacio liberado 
para jardines o zonas de esparcimiento 
cambiaba para mejorar el acomodo a la 
topografia y al viario de cada célula. Al 
añadirse otras células se creaban peque
ños conjuntos de cinco o seis unidades· 
que se distribuian por el territorio for
malizando las tres fases en las que se di
vidió la construcción de los poblados di
rigidos. A su alrededor se construian los 
poblados de absorción y las demás cons
trucciones auxiliares complementarias. 

El procedimiento que el plan puso en 
práctica se basaba en el mantenimien-
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to del rígido esquema de agrupación ya 
descrito -5 manzanas de 24 viviendas, 
más el vacío dejado por la ausente-. El 
módulo permitia tan sólo variaciones 
en las uniones entre cada agrupación e 
internamente, en la posición que ocu
paba la zona libre. Con ello se conse
guia romper la monotonia, mejorar la 
adaptación y crear cierta diversidad en
tre las partes que lo componían. los au
tores hacían uso de una expresiva me
táfora orgánica según la cual idénticas 
hojas daban, al variar su colocación en 
las ramas, las diferencias entre árbol y 
árbol. las hojas se asociaban con las 
compactas agrupaciones de 24 vivien
das, por lo que los vial_es que las co
municaban serían las ramas. Ramas de 
dos tamaños, unas menores y peatona
les que daban acceso a cada vivienda, 
y otras mayores dando a los testeros pa
ra el tráfico rodado que separaba cada 
unidad modular. 

Una vez realizado el trazado, se comen
zó la construcción del poblado, en la que 
pusieron en práctica tres tipos distintos 
de casas con escasas variaciones de di
seño y costo. Eran casas de 3,60 m de 
ancho en 2 plantas entre muros de car
ga, con tres dormitorios, cocina, estar
comedor y un baño exterior con entra
da por el patio trasero. Contaban con un 

patio ajardinado en la zona delantera 
que daba a la calle peatonal entre man
zanas donde se situaban todas las puer
tas de las casas. Esta organización re
cordaba premeditadamente tipologías de 
viviendas populares para tratar de in
corporar al poblado hábitos de vida ru
rales. El proyecto lo firmó, además de los 
mencionados Oiza y Sierra, Jaime Alvear, 
quien se ocupó del desarrollo de la obra 
y de la prosecución de los demás pobla
dos ·que se fueron desarrollando. En las 
siguientes fases se optó por hacer sólo 
un tipo, el más caro y de mayor acepta
ción. la diferencia de precio se repartía 
entre la mayor ocupación que del suelo 
se hacía y, en menor medida, debido a 
diferencias en los rendimientos de la 
prestación personal o en las modifica
ciones de los acabados. 

La operación de Entrevías se realizó 
formando cooperativas de chabolis
tas que, mediante créditos y aportan
do su propio trabajo, eran dirigidos y 
auxiliados por técnicos en la cons
trucción de las edificaciones que se 
iban levantando. La modalidad de 
prestación personal era obligatoria a 
cada grupo familiar al que se le asig
naba una casa. Se realizaba en do
mingo debido a que los demás dias 
trabajaban en sus ocupaciones parti
culares. A ella quedaban obligados los 
varones de cada familia, conformán
dose así el grueso de mano de obra no 
especializada que levantó cada pobla
do. En caso de imposibilidad de cum
plimiento de la prestación -viudas con 
hijos menores u otras eventualidades
se suplian mediante determinadas obli
gaciones añadidas. Para acometer los 
trabajos más especializados (forjados, 
instalaciones ... ) se recurria a la con
tratación de constructores privados que 
durante la semana preparaban los ta
jos que en domingo completaban los 
cooperativistas. El régimen de coope
rativa con el que se administró toda 
esta obra, si bien dio buen resultado, 
no estuvo carente de problemas y di
ficultades derivadas de la poca prepa
ración de los cooperativistas. 
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