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Resumen

El trabajo se entra en el estudio de la vivienda social de los años 50, en 
concreto del Poblado Dirigido de Entrevías y su posible catalogación como 
Patrimonio Histórico. 

Se plantea la importancia de la vivienda social de esta época, como a 
través de ellas se resuelve el problema político, social y urbano que surge 
después de la Segunda Guerra Mundial. Por ello se comienza el trabajo 
con un marco histórico en el que vemos como los Poblados Dirigidos supu-
sieron la incorporación del Movimiento Moderno al racionalismo con las 
actuaciones de jóvenes arquitectos como Oiza. 

Comenzamos por defi nir y entender que implica catalogar un edifi cio 
o conjunto como Patrimonio Histórico y cuáles son las herramientas y la
normativa de protección actual con la que contamos para ello. Una vez
claro, se estudia a través del análisis de Entrevías, cuáles son los valores
arquitectónicos, constructivos, urbanísticos y compositivos que le hacen
trascender de un simple conjunto residencial a Patrimonio Histórico-Ar-
tístico. Cuáles son sus elementos más característicos y que le dan la ima-
gen de conjunto al barrio y como recuperarlos o rehabilitarlos para que no
pierdan su valor.

Se defi ende como estos barrios de vivienda pública requieren medidas 
para su protección y rehabilitación cambiando el concepto que tenemos de 
Patrimonio como algo excepcional apreciando el valor de lo ordinario, de 
las obras que con el paso del tiempo han obtenido una gran importancia 
cultural. 

PALABRAS CLAVE

Vivienda social ∙ Entrevías ∙ Patrimonio Histórico ∙ Recuperación ∙ Ti-
pología ∙ Vivienda Mínima ∙ Catálogo
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       Introducción

La vivienda de promoción ofi cial ha tenido una gran importancia en la 
historia, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, donde la demanda de 
vivienda aunmenta considerablemente.

En España se creará el Instituto Nacional de la Vivienda y el 19 de Abril 
de 1939 se establecerá un régimen de protección a la vivienda de renta re-
ducida. En 1955 se aprobará el El Reglamento de Renta Limitada y el Plan 
de la Vivienda, lo que dará lugar a los Poblado Dirigidos.1

Entrevías será uno de los primeros Poblados Dirigidos y el primer re-
sultado positivo de este plan, situado en el Sureste de Madrid. Realizado 
por un grupo de jóvenes arquitectos: Oiza, Sierra y Alvear; y que experi-
mentarán con la vivienda mínima en un momento en el que se produce la 
incorporación del Movimiento Moderno al Racionalismo. 

La experiencia en Fuencarral A dará lugar en Entrevías a unas tipolo-
gías de viviendas muy interesantes y de gran valor arquitectónico, con ele-
mentos singulares muy potentes que crearan la característica imagen del 
barrio. 

El estudio de este conjunto de viviendas sociales de gran calidad arqui-
tectónica transformadas y adaptadas en el tiempo se propondrán como 
Patrimonio Histórico. Lo que supondrá un aumento del valor de los con-
juntos residenciales de vivienda pública.

 Se defi ende cómo estos barrios de vivienda requieren medidas para su 
protección y rehabilitación. Pretendiendo demostrar la importancia de 
entender como patrimonio no solo aquellos edifi cios y arquitecturas ex-
cpcionales, sino también aquellas obras ordinarias que han alcanzado un 
gran valor con el paso del tiempo en la memoria colectiva. 

Objetivos

El objetivo principal del trabajo es analizar como un conjunto residen-
cial de promoción pública pude ser considerado Patrimonio Histórico, 
estudiando el caso concreto del Poblado Dirigido de Entrevías. Se anali-
za cuáles son sus valores arquitectónicos, constructivos, compositivos y 
culturales que hacen de él un conjunto a proteger. Además, se presentará 
una propuesta para recuperar estos elementos característicos que mejore 
la calidad de habitabilidad de las viviendas. 

Estado de la cuestión

La gran importancia histórica y social de la vivienda de promoción ofi cial 
queda patente en los numerosos estudios realizados y en la infl uencia que 
ha tenido sobre la vivienda actual. Sin embargo, no cuenta con el recono-
cimiento que merece. 

Este trabajo se realiza sobre un barrio concreto de promoción pública, 
Entrevías. En él se identifi carán sus valores arquitectónicos, constructivos 
y compositivos, así como sus elementos a destacar. Todo esto para poner 
en evidencia como un conjunto residencial público puede trascender para 
considerarse Patrimonio Histórico.

1. FERNÁNDEZ GALIA-
NO, Luis ISASI,  Justo y LO-
PERA, Antonio. La quimera 
moderna. Los poblados diri-
gidos de Madrid en la arqui-
tectura de los  50. Madrid: 
Hermann Blumme, 1989. p. 
97-98.
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Método de trabajo

El método empleado para la realización de este trabajo comienza con un 
marco histórico y un estudio de las herramientas de protección de patri-
monio urbano con las que contamos, para fi nalmente, analizar la transfor-
mación que ha sufrido el barrio de Entrevías. Por último, se propone una 
intervención para la recuperación de los elementos característicos perdi-
dos. 

En el marco histórico se analiza la construcción de este conjunto de vi-
viendas en su contexto histórico, el planteamiento del Plan de los Poblados 
Dirigidos y las diferentes tipologías de viviendas y edifi cios complementa-
rios a los que dieron lugar.

Tras esto, en un breve marco legal, se estudia cuáles son las condiciones 
y los criterios de regulación del Patrimonio. Centrándonos en los Catálo-
gos de Bienes e Inmuebles, que serán la herramienta que utilizaremos para 
proteger este conjunto residencial y sus elementos singulares.

Para fi nalizar se observa cuáles han sido los cambios físicos y funciona-
les que se han producido en Entrevías. Fundamentándonos en el análisis 
y la comparación de los planos del Archivo contrastándolo con la realidad 
actual del barrio. Se trendrán en cuenta los elementos que han cambiado, 
ya sea por su eliminación o sustitución, y cual es la calidad actual de estas 
viviendas. Nos acercaremos al barrio con el objetivo de proponer una in-
tervención que ponga en valor el conjunto y mejore la calidad y confort de 
la vivienda sin olvidar las necesidades actuales. 
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1.1 Primeros barrios chabolistas

 

«El caso español resume en un solo los paralelos de dos posguerras euro-
peas. A la aparición de una masa obrera y un industrialización acelera-
da se superpone la creación de una política de vivienda»1

La historia de la vivienda social española es una historia de posguerra.2 
Tras la Segunda Guerra Mundial, las clases bajas en Europa comienzan 
un cambio de transformación y reclamo de sus derechos. Esto da lugar 
a lo que conocemos como viviendas sociales o viviendas protegidas. La 
vivienda social seguirá a la de reconstrucción, en una Europa totalmente 
destruida por la guerra.  

En el caso concreto de España las condiciones económicas serán pési-
mas y el destinatario de esta vivienda social será toda esa población proce-
dente del campo, en lo que se conoce como el éxodo rural. Este crecimien-
to masivo e incontrolable dará lugar a una vivienda totalmente distinta del 
contexto europeo.  

El 19 de abril de 1939 cuando se establecerá un régimen de protección de 
la vivienda de renta reducida y un Instituto Nacional de la Vivienda encar-
gado de su aplicación.3 Destacarán Federico Mayo al frente de este y José 
Fonseca, arquitecto. Se creará también la Dirección general de Regiones 
Devastadas y la Dirección General de Arquitectura dependiente del mi-
nisterio de Godernación, con Pedro Muguruza al frente. Será aqui cuando 

1. Marco histórico

1. FERNÁNDEZ GALIA-
NO, Luis ISASI,  Justo y LO-
PERA, Antonio. La quimera 
moderna. Los poblados diri-
gidos de Madrid en la arqui-
tectura de los  50. Madrid: 
Hermann Blumme, 1989. p. 
97-98.

2. FERNÁNDEZ GALIA-
NO, Luis et al. (1989) Op. cit., 
p. 97. 

3. Ley 19/1939, de 19 
de abril, Jefatura del Esta-
do.    Boletín Ofi cial del esta-
do (110). 20 de abril de 1939. 
BOE-A-1939-6523 (2190-
20198)

  

1.1. Poblado chabolista 
Entrevías (1936)
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aparezca Pedro Bidagor, un joven arquitecto, en la Sección de Urbanismo. 
En 1939 la junta de Reconstrucción se organiza en la Dirección General de 
Regiones devastadas, con Pedro Muguruza al frente de la Comisión Técni-
ca y Pedro Bidagor de la Ofi cina técnica. Este último recibirá el encargo de 
redactar el plan de Madrid. 

En 1946 se aprueba la ley del Plan de Madrid y se crea la Comisaria de 
Ordenación Urbana de Madrid, nombrando a Muguruza como director 
general de Arquitectura. Mas tarde, en 1949, la Sección de Urbanismo se 
eleva a la Jefatura Nacional de Urbanismo y se encarga la que será la Ley 
del Suelo.

Este grupo de arquitectos no decantará un movimiento arquitectónico 
como sucedió en el resto de Europa. Falto la fi gura del arquitecto ilustra-
do y reformador social. Los arquitectos de la reconstrucción son grandes 
estudiosos y efi caces gestores pero no maestros de la arquitectura.4 (qm 
100) 

Durante los cuarenta toda la actuación se centra en restaurar los pue-
blos y trazados dañados, con un criterio completamente racionalista. Ten-
dremos que esperar a la década de los 50, cuando se modifi que el plan 
de estudios de la Escuela de Arquitectura de Madrid, para que contemos 
con verdaderos urbanistas. En esta época se planteará el crecimiento de la 
ciudad industrial, en pleno auge de las ideas y de la polémica de la ciudad 
moderna. 

En 1954-1955 la Obra Sindical del Hogar pone en marcha el Plan Sindi-
cal. El decreto asignaba la construcción de 20.000 viviendas por año a la 
OHS junto con el INV.  

Para resolver a corto plazo el problema de vivienda que surge se necesi-
tan construir 76.000 viviendas al año en toda España. En 1954 se formula 
la nueva legislación, viviendas de Tipo Social, Viviendas de Renta Reduci-
da y Mínima y viviendas de Renta Limitada. Este plan incluía un decreto 
que autorizaba al INV a desarrollarlo en Madrid. 

En 1954-1955 la Obra Sindical del Hogar pone en marcha el Plan Sindi-
cal. El decreto asignaba la construcción de 20.000 viviendas por año a la 
OHS junto con el INV. En este periodo se construyeron Francisco Franco 
(San Blas), San Nicolás (Dehesa de la Villa), Experimental de Villaver-
de o Colonia San Carlos (Villaverde Alto) y Nuestra Señora del Carmen 
(Quintana). Finalmente en 1957, se nombra a Jose Luis Arrese titulas del 
Ministerio de Vivienda.5 

Se buscaba limpiar las zonas infvadidas por el chabolismo. Madrid se 
encontraba entre dos bandos. Una situación de posguerra, que propone la 
organización del suburbio moderno, y la Revolución Industrial, en plena 
urgencia social por solucionar los problemas de la higuiene y el hacina-
miento. De esta mezcla surge lo que Galiano defi ne en La Quimera Mo-
derna como «la vivienda primero y el urbanismo después». Encontramos 
trazados racionales, zonifi cación y vivienda mínima frente a la falta de 
coherencia urbana. 

1.2 Vivienda social años 50: Poblados dirigidos. 

Desde 1955 con la nueva legislación, se aprueba una nueva política de 
poblados con la participación de jóvenes arquitectos españoles. El Regla-
mento de Renta Limitada y el Plan de la Vivienda prevén la construcción 
de 550.000 viviendas en cinco años. 

Durante todo este proceso será fundamental la Comisaría de Julián La-

4. FERNÁNDEZ GALIANO, 
Luis et al. (1989) Op. cit. p. 

100
  

5.ESTEBAN MALUENDA, 
Ana María. “La vivienda social 
española en la década de los 
50: Un paseo por los poblados 
dirigidos de Madrid”. Cuader-
no de notas  (Madrid), núm. 7, 

diciembre 1999, p. 55-80.  
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guna. Todo su esfuerzo será la realización de lo que ve como «la tarea 
urbanística y social más importante hasta el momento, el saneamiento 
del suburbio.»6

Aprobada la Ley de Suelo en 1956 nos encontramos esa primavera con 
una actividad desbordante por parte de Julián Laguna para absorber el 
chabolismo. Con este objetivo dividió su plan de ordenación madrileña en 
cuatro actuaciones: 

- Poblados de Absorción, dedicados a la absorción de los poblados cha-
bolistas has conseguir erradicarlos. 

- Poblados Dirigidos, con la construcción de vivienda a través del siste-
ma de prestación personal. Aquí se reubicarían las familias procedentes 
de las chabolas.   

- Nuevos Núcleos Urbanos, barrios con toos los servicios urbanísticos. 
Estos se situarían alrededor de la capital, como un cinturón verde. Esta 
etapa no llego a realizarse porque Laguna dejó la Comisaría antes de ello. 

 - Barrios tipo, evolución de los anteriores con unos límites especiales 
que les confi eren la denominación de barrio.

En los Poblados de Absorción, ejecutados por la OHS, encontramos: 
Fuencarral A, de Saénz de Oiza; Fuencarral B, por la Alejandro de la Sota 
y Caño Roto de Luis Laorga. 

Fuencarral A y B será la primera experiencia de estos poblados de absor-
ción. Dará las bases sobre las cuales se ejecutarán los barrios siguientes. 
Oiza aplicará un claro criterio racionalista adoptado en su viaje por Amé-
rica, con el objetivo de una mayor economía. La infl uencia de la vivienda 
realizada en Fuencarral será tal que haremos un breve estudio de ella.  

Fuencarral se encuentra situado en el norte de Madrid, sobre una colina. 
Se realiza un trazado reticular que parte de una vía principal, con variacio-
nes en el perímetro y en el acceso a las viviendas para evitar la monotonía. 
Se realizaron dos tipologías de vivienda, unifamiliar en linea y colectiva 
en bloque. La vivienda unifamiliar contara con una crujía de 3,50 metros. 
En planta baja se encuentra la cocina, comedor-sala de estar, un aseao y 
un pequeño patio de acceso. En la planta alta encontramos el dormitorio 
principal y dos dormitorios gemelos. El patio-jardín surge de la necesidad 
de adaptación de las familias procedentes del campo a la ciudad. Cuentan 
también con un porche. 

El avance que supuso esta tipología de vivienda y el ahorro en espacio y 
materiales provocó que fueran adoptadas como modelo para las viviendas 
posteriores. 

Tras el Poblado de Fuencarral, se realizarán desde el INV y la Comisa-
ría:San Fermín, San Blas, San Blas II, Entrevías y Orcasitas. 

Los Poblados de Absorción se plantean según La Quimera Moderna 
como receptores de chabolistas que permiten limpiar el suelo ocupado por 
la infravivienda mientras que los Poblados Dirigidos como la canalización 
del potencial humano de constructores de su propia vivienda de una ma-
nera orgánica, mediante la preparación de un suelo totalmente urbaniza-
do y la dirección a pie de obra. 

El primero de estos Poblados Dirigidos será Entrevías, del que habla-
remos a fondo más adelante. Además de este, se inicia la construcción de 
Canillas, por el arquitecto Luis Cubillo, Fuencarral por José Luis Romany, 
Caño Roto por Antonio Vázquez de Castro y José Luis Iñiguez de Onzoño 
y por último Orcasitas de la mano de Rafael Leoz y Joaquín Ruiz Hervás.

 

6. FERNÁNDEZ GALIANO, 
Luis et al. (1989) Op. cit., p. 

105
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1.3 Entrevías.

«Corresponde a los autores de Entrevías el primer resultado positivo de 
la operación de los poblados, y también el impulso defi nitivo a la concep-
ción racionalista del alojamiento social en nuesto país.»7

Entrevías será el primero de estos 7 barrios dirigidos, dentro del Plan de 
los Poblados Dirigidos de Renta Limitada.  Situado en la zona sureste de 
Madrid, en la meseta de Vallecas, rodeado por las vías del tren, como su 
propio nombre indica. Se encontraba próximo al Pozo del tío Raimundo.

El proyecto fue redactado por los arquitectos Sáenz de Oiza, que con-
taba con la experiencia de vivienda mínima del poblado de Absorción de 
Fuencarral, Manuel Sierra, del INV, y Jaime de Alvear, que había colabo-
rado con Padre Llanos.  en dos modalidades de Poblados, de Absorción y 
Dirigidos. Paralelamente a esto se realizaron las convenientes expropia-
ciones, para la realización de las viviendas. Se realizaron durante tres fa-
ses sucesivas. 

A rasgos generales podemos resumir el Plan de Ordenación: gran fl exi-
bilidad de la trama, para poder adaptarse al terreno; soluciones elemen-
tales rígidas, tanto en las viviendas como en sus agrupaciones; viviendas 
bajas de dos plantas, con patio-jardín; edifi cación complementaria senci-

1.3. 2ª Fase del Poblado 
Dirigido (1957) 

1.2. Organización Poblado 
Dirigido (1957) 

7. FERNÁNDEZ GALIA-
NO, Luis et al. (1989) Op. cit., 
p. 53.
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lla y grandes espacios verdes. 

La disposición de la trama se realiza de forma radical, se van agrupan-
do las edifi caciones en plataformas, estas están formadas por seis piezas, 
enfrentadas tres a tres con una calle peatonal entre ellas. Algunas de estas 
piezas se dejan sin edifi car para crear espacios abiertos. 

En cuanto al sistema viario encontramos dos tipos de calles, de 7,20 m 
de ancho, para el tránsito rodado, y de 3,60 m, para los peatones y de ac-
ceso a las viviendas.8

El módulo de 3,60 m será la dimensión fundamental tanto para las vi-
viendas como para la organización y disposición general del conjunto.  

En la primera fase, en 1956, experimentan con cuatro tipos de vivienda, 
Tipo A, Tipo B, Tipo C y Tipo D, esta última para edifi cios singulares como 
veremos más adelante. Estas tipologías eran muy similares, únicamente 
contaban con pequeñas variantes como la disposición de las escaleras y el 
baño. 

En primer lugar, encontramos las viviendas de tipo A, que son muy pa-
recidas a las que se realizan para el poblado dirigido de Fuencarral A. Aquí 
la fachada da directamente a la calle, sin ningún patio de acceso, las esca-
leras son perpendiculares a esta fachada y encontramos el núcleo del aseo 
y la cocina justo en la entrada, pegado a la vivienda colindante. 

Constructivamente cuenta con muros de carga perpendiculares a la fa-
chada, de un pie de ancho en la planta baja y medio pie en la primera. Son 
muros macizos con cámara de aire. En el caso del muro de fachada trasera 
es de medio pie, también con cámara de aire y a que aquí se encuentran 
los dormitorios. 

La altura libre en la sección transversal es de 2,25 m en planta baja y 
2,50 m en la primera planta. 

Si nos fi jamos en la fachada de las viviendas es característica su persiana 
corrida en la primera planta. Son fachadas asimétricas ya que cuenta con 
una pequeña ventana alta que da al baño del que hemos hablado anterior-
mente. 

En esta tipología de vivienda el presupuesto fue de 37500 pesetas. 

8. GUIDI, Stefano (2018). 
El Poblado Dirigido de En-
trevías en Madrid: Rehabili-
tación Urbana Sostenible de 
barrios de vivienda pública 
con interés patrimonial de los 
años 40 y 50: estudio com-
parado en Madrid y Roma. 
Avance tesis, El Proyecto y 
la Construcción de los docu-
mentos de los Archivos del 
Instituto Nacional de la Vi-
vienda [Tesis de Doctorado, 
Università Roma 3 ]. Archivo 
Digital-Universidad Politécni-
ca de Madrid.      

1.4. 1ª Fase. Situación en 
el Poblado (1956)
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En el caso de las viviendas B y C son muy parecidas entre ellas como 
podemos ver a continuación. Aquí la fachada principal no da directamente 
a la calle, sino que cuentan con un pario de entrada, este es un poco mas 
grande en la tipología C. 

La escalera no se encuentra perpendicular a la fachada como en el caso 
del Tipo A, sino que es paralela, situada entre el salón y la cocina, y el blo-
que del aseo y la cocina se encuentra dando al patio trasero. 

Observando ahora las fachadas y comparándolas con la tipología A vol-
vemos a encontrar el ladrillo visto y la ventana rasgada del año. Sin em-
bargo, aquí al contar con el patio de acceso esta fachada no da a la calle, 
la fachada que da a la calle es la del patio, un muro blanco calado con una 
puerta de verja que se convertirá en la imagen más característica del ba-
rrio. 

Finalmente, el Tipo D será utilizado para edifi cios singulares como el 
Dispensario Médico, situado en la Av. de Entrevías. 

En la primera fase se construyen un total de 770 viviendas y algunos 
edifi cios complementarios. Esta primera fase comienza con la cooperativa 
de viviendas El Pozo de Tio Raimundo, situadas e lo que actualmente de-
limitan la Avenida de Entrevías, la calle de la Serena, la calle Cazorla y la 
calle Villacarrillo. 

Estas viviendas contaron con una fi nanciación del 80% de INV y del 
20% del benefi ciario de la vivienda. Se realizaron a través del sistema de 
prestación personal, el cual consistió en formar equipos de unos 20 padres 
de familia con uno o varios ofi ciales de albañil en él. Dado que la mayor 
parte de la población de la zona se dedicaba a la construcción fue un siste-
ma muy acertado, con una gran efi ciencia. 

Los trabajos de prestación personal solo se hicieron en albañilería, el 
resto de los trabajos como electricidad, fontanería, carpintería y otros, lo 
realizaron personal especializado.9

La segunda fase del poblado comienza en 1956, como podemos ver en 
los documentos del archivo de la época.10 La organización y distribución 
del barrio fue mucho más efi ciente después de la experiencia de la 1ºFase. 
En esta fase gran parte de la prestación personal no procede del barrio 
puesto que había una gran demanda de viviendas que lo imposibilitaba. Se 
construyen un total de 840 viviendas y fi nalmente en la tercera fase 480. 

1.5. 2ª Fase. Situación en 
el Poblado (1956)   

9. DE ALVEAR, Jaime, 
AMBRÓS, Manuel, BELLAS, 
Fernando, DÍAZ MORENO, 
Álvaro, GARCÍA BENITO, 
Mariano, GUTIÉRREZ DE 
CABIEDES, Francisco, PER-
MARTÍN, Julián,  QUEREI-
ZAETA, Enríquez, SAENZ DE 
OIZA, Javier, SIERRA, Ma-
nuel y VALDÉS, Ángel.  ‘Ba-
rrio de entrevías’. Revista Ar-
quitectura ( Madrid), número 
58, octubre 1963, p. 2-29.

10. Archivo de la Secreta-
ria General de Agenda Urba-
na y Vivienda del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Madrid, Es-
paña). Código de referencia: 
ES.28079.ACMVI//Poblado 
Dirigido de Entrevías-M-
2795-RL
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Se plantearon problemas al no tener sufi ciente espacio por las chabolas, 
ya que solo uno de los Poblados de Absorción habia comenzado a cons-
truirse. Durante esta fase se construyeron sobre todo viviendas de la ti-
pología C, que eran las que mejor se adaptaban al plan de ordenación. La 
fi nanción fue la misma que durante la primera fase, construyendo un total 
de 840 viviendas y 540 más en la tercera fase.11 

En 1958 se incia lo que se conoce como el Poblado Mínimo, la Quinta 
Fase, que cuenta con 576 viviendas.12 Este poblado junto con el de Absor-
ción 1 son capaces de acabar con la mayor parte de los barrios chabolistas. 
El poblado de Absorción 1 fue realizado por los arquitectos Ambrós-Esca-
nellas, Quereizaeta y Garcia Benito, con viviendas de dos y cuatro plantas. 
Situadas en lo que actualmente se conoce como Parque La Viña, aunque 
no se han conservado. 

Lo que es el núcleo de Entrevías, conocido como Entrevías Viejo, no 
cuenta con las características de las que hemos hablado hasta ahora. Tam-
bién contó con chabolas en su día, puesto que nunca se realizó ningun plan 
de ordenación para esta zona. 

En 1958 se crea un plan de derribo para las viviendas de baja calidad y se 
programan la construcción de nuevos bloques. Sin embargo, no será hasta 
1961 cuando se encarga el estudio de este barrio a los arquitectos encar-
gados del Poblado Dirigido y tras este el INV aprobó las obras de Mejora 
y Modernización de algunas viviendas. Tras esto se acabó redactando un 
Plan de Ordenación Urbana en 1962, con unas ordenanzas bastante fl exi-
bles. Todo esto acabara proporcionando al barrio una gran variedad que 
evita la monotonía del trazado paralelo de sus calles. 

1.6. 3ª Fase del Poblado 
Dirigido (1958) 

11. DE ALVEAR, Jaime 
(1963) Op. cit., p.13  

11. DE ALVEAR, Jaime 
(1963) Op. cit., p.14  
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   3. Patrimonio urbano

2.1 Marco General

Para establecer las condiciones y criterios de protección y regulación del 
patrimonio urbano delimitaremos, en primer lugar, el marco legal vigente. 

Este vendrá defi nición en la Constitución española de 1978, «Los po-
deres públicos garantizarán la conservación y promoverán el enrique-
cimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de 
España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen 
jurídico y su titularidad.»1 Será competencia del estado según el artículo 
artículo 149.1.28 (CE, 1978), contra la exportación y expoliación, así como 
en relación con los museos, bibliotecas y archivos estatales. Se reconoce a 
las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva sobre el patrimo-
nio monumental que sea interés de esta.

Desde un nivel normativo inferior encontramos en el artículo 1.2 de la 
Ley 16/1985, de 29 de junio del Patrimonio Histórico Español por la que 
«Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos mue-
ves de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográ-
fi co, científi co o técnico». Será la Comunidad de Madrid, quien aceptará 
en el Estatuto de Autonomía a través del artículo 26.1.19 (CE, 1978) su 
función respecto a la protección del patrimonio. 

Por último, encontramos a los Municipios, dotados constitucionalmen-
te de autonomía para la gestión de sus intereses según el Artículo 137 de la 
Constitución Española, y que «ejercerá, en todo caso, competencias en los 
términos de legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en 
las siguientes materias: e) Patrimonio histórico-artístico.»2 

En la competencia jurídica otorgada al Ayuntamiento de Madrid encon-
tramos los Catálogos de bienes y espacios protegidos y una normativa de 
protección del patrimonio en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 

2.2 PGOUM Catalogo y normativa de protección.

El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos cuenta con una normativa 
adaptada a lo específi co de cada ámbito y a su categoría de protección, y 
analiza individualmente cada elemento para establecer un régimen espe-
cífi co de protección. 

Actualmente, el Catálogo no tiene un carácter independiente dentro del 
Plan General, sino que forma parte de este con entidad y contenido propio 
como podemos ver en el artículo 43, apartado f), de la Ley de suelo 9/2001.

Para la aplicación de este catálogo serán necesarias las aprobaciones de 
estos documentos: el propio Catálogo, la normativa urbanística general y 
las ordenanzas complementarias. 

En cuanto al contenido del Catálogo encontramos: Memoria de Cata-
logo, donde se encuentra la información general y los criterios e instru-
mentos utilizados para la catalogación de los distintos elementos así como 
sus valores; Normativa de Catalogo, donde encontramos las Disposiciones 

1. Constitución Española. 
Boletín Ofi cial del estado, 29 
de diciembre de 1978, núm. 
311 Art. 46. 

2. España. Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 
Boletín Ofi cial del Estado, 3 
de abril de 1985, núm. 80, pp.  
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Generales y su relación con la Normativa Urbanística del Plan General, la 
normativa de Conservación Urbana y una lista de los bienes identifi cados 
y con su respectiva fi cha urbanística, la cual describe los bienes e identifi -
ca sus valores a preservar y las intervenciones y obras posibles en ellos; y 
por último los Planos de Catalogo que señalan las categorías y grados de 
protección de manera gráfi ca. 

En la página de la munidad de Madrid encontramos la Instrucción para 
la redacción de Catálogos de Planeamiento3 donde aparece lo siguiente. 

Protección individualizada de elementos, protección individualizada de 
parcelas, protección de zonas urbanas, protección de visualizaciones, pro-
tección de yacimientos arqueológicos y protección del medio no urbano. 

La que nos interesa en este caso será la protección individualiza de ele-
mentos, la cual se aplica a elementos aislados, espacios urbanos, edifi cios 
y agrupaciones. Dentro de esta tipología encontramos tres grados de pro-
tección:

Grado 1º. Protección integral. Para elementos de excepcional valor ar-
quitectónico signifi cación cultural o ciudadana, ámbitos urbanos de gran 
valor o elementos signifi cativos de valor de la escena urbana. Únicamente 
se permitirán actuaciones para la conservación y puesta en valor del edifi -
cio o elemento, dotando del uso que mejor garantice su conservación. 

Grado 2º. Protección estructural. Edifi cios, elementos y agrupacio-
nes de valor histórico, artístico o de calidad arquitectónica, constructiva 
o tipológica que los singulariza. En este caso podrán realizarse obras de 
conservación que mejoren sus condiciones de habitabilidad o uso, mante-
niendo su confi guración estructural, su envolvente exterior y sus elemen-
tos signifi cativos. 

Grado 3º. Protección ambiental. Se aplica a bienes aislados o en conjun-
to que forman tramos o áreas de calidad aun cuando no presenten valores 
arquitectónicos notables. En este grado podremos realizar obras que ten-
gan por objeto adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin perder los 
valores ambientales y tipológicos que poseen. 

   3.Comunidad de Madrid. 
Vivienda. Catálogos sobre Pa-
trimonio Histórico. https://
www.comunidad.madrid/ser-
vicios/vivienda/catalogos-pa-

trimonio-arquitectonico 

2.1. Cuadro orientativo de 
tipos y grados de protección 
individualizados y obras per-
mitidas en cada uno de ellos. 



20

2.3 Patrimonio urbano siglo XX 

«Entendemos que patrimonio todo aquello que sin tener un valor 
extraordinario alcanza un buen nivel de calidad en su composición, 
habitabilidad y estabilidad constructiva que se guardan en la memoria 
colectiva.»5 

Ya en 1964, la Carta de Venecia incluyó las obras modestas que han ad-
quirido con el tiempo una signifi cación cultural. Posteriormente la Carta 
de Washington en 1987 hablaba de todos aquellos elementos materiales y 
espirituales que determinan su imagen y fi nalmente la Carta de Cracovia 
del 2000 tendrá en cuenta la memoria colectiva y consciente del pasado. 
Pese a estos avances en la consideración de patrimonio s la protección de 
los conjuntos de vivienda social continua sin tener unos criterios fi jos, pro-
duciéndose en muchos casos su perdida. 

Los conjuntos de vivienda social del siglo XX merecen atención por re-
presentar una “política consecuente con el estado de bienestar, que reco-
noce el derecho de toda persona a un hogar digno”. Representan el estudio 
y la evolución de la vivienda en un momento de crisis y supusieron la con-
quista de derechos sociales para los barrios obreros.

 La falta de distancia histórica nos hace difícil valorar la arquitectura 
más reciente. Situarse en el contexto histórico, considerar los aconteci-
mientos ocurridos y su evolución en el tiempo nos ayuda a tener una per-
cepción más objetiva de estos conjuntos. 

La preferencia por la protección y conservación de lo antiguo y extraor-
dinario nos difi culta la protección de los conjuntos de vivienda social, no 
solo aquí en España sino también en países como Francia e Alemania. Úni-
camente en Italia les prestarán una mayor atención, pero también sin he-
rramientas de protección sufi cientes.

En la segunda mitad de 1970 comienzan movimientos ciudadanos que 
tiene como objetivo frenar la destrucción de elemento y áreas urbanas. 
Ejemplo de esto es la defensa de las Colonias de Hotelitos con el intento 
de un Plan Especial. Este movimiento se basó en la defensa del contenido 
social y de las formas de vida asociadas a determinadas áreas urbanas.6 

En 1977 será aprobado El Catalogo de edifi cios y Conjuntos de Madrid. 
Aquí se recogen los valores racionales y de conjunto y la referencia formar 
y cultural. Se intentó sustituir en 1978 por el Plan Especial de Protección 
del Conjunto Urbano de Madrid, un plan muy ambicioso que fi nalmente 
no fue aprobado. En 1980 se aprobó el Plan Villa de Madrid que se limita-
ba a edifi cios del casco antiguo y el ensanche. Se intentó retomar el objeti-
vo inicial por parte de la Corporación Municipal con una revisión del Plan 
General. Se buscaba la preservación de la ciudad heredada, sin embargo, 
su mantenimiento era por motivos únicamente económicos. Finalmente, 
el Plan General de 1977 abandonó este objetivo.

El valor histórico de estos conjuntos y la importancia que tienen en la 
memoria colectiva7 debería ser un factor determinante para su patrimo-
nialización y con ello su conservación y rehabilitación. Pero, dejando de 
lado este aspecto, hay que destacar su valor arquitectónico, constructivo y 
compositivo, ya no solo de cada uno de los elementos en particular sino del 
conjunto del barrio, de su urbanización y la composición de su trama. Es 
necesario reconstruir el proceso histórico de su formación, íntimamente 
ligado a la biografía del barrio y de sus habitantes8 para poder entender su 
valor como conjunto y a lo largo del tiempo. 

El caso concreto de los poblados nos muestra el valor de estos conjuntos 

5. MOYA, Luis, MONJO, 
Juan y DÍEZ, Ahinoa. “La ar-
quitectura ordinaria del siglo 
xx como patrimonio cultural: 
tres barrios de promoción ofi -
cial de Madrid”. EURE (Ma-
drid), Vol. 43, núm. 130, sep-
tiembre 2017, p. 269-294.

6. MOYA, Luis et al. 
(2017) Op. cit., p. 272.

7. Carta Internacional so-
bre la conservación y la res-
tauración de monumentos y 
sitios (Carta de Venecia) 1964. 
Documentos internacionales. 
Venecia,1974.

8. DIEZ DE PABLO, Ai-
noa. (2015). La vivienda so-
cial como patrimonio urbano.

[Tesis de doctorado, Uni-
versidad Politécnica de Ma-
drid ]. Archivo Digital-Univer-
sidad Politécnica de Madrid.      
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residenciales. Supuso la incorporación del Movimiento Moderno al racio-
nalismo por parte de jóvenes arquitectos que actualmente cuenta con un 
gran reconocimiento. 

La innovación de sus viviendas es un aspecto importante para tener en 
cuenta. El ancho de las crujías, 3,60 m en Entrevías, se pensó como el 
mínimo para poder ser dividido en dos dormitorios gemelos. Otra inno-
vación fue la escalera exenta paralela a la fachada, que aprovechaba mejor 
el espacio.9 (cita) Se produce total racionalización de la organización del 
espacio y de los sistemas constructivos. El objetivo principal es construir 
en mayor cantidad y mejor calidad con un menor coste. Se trata de la bús-
queda de una arquitectura económica. 

Otros aspectos destacables de los poblados son en relación con su orde-
nación y composición. Los bloques escalonados del Poblado Dirigido de 
Almendrales, buscando una mejor orientación y distribución interior o los 
bloques de seis plantas con superposición de tres bloques de unifamiliares 
de 2 plantas comunicados por galería del Poblado Dirigido de Orcasitas.10 
(cita)

Otra gran innovación  serál “invento de la autoconstrucción”11 o también 
llamado sistema de prestación personal. Entrevías fue el primer barrio en 
el que se utilizó con un buen resultado.12

Por todos estos motivos la arquitectura ordinaria constituye una parte 
importante del conjunto construido con una infl uencia notable en el res-
to.13  Estas innovaciones servirán de referencia para los conjuntos poste-
riores. 

Por otro lado, estos barrios cuentan con una serie de riesgos derivados 
fundamentalmente de su localización. (cita)  Al construirse se encontraban 
situados en la zona de la periferia. Sin embargo, con el paso del tiempo y 
el crecimiento de la ciudad su posición actual es relativamente centrica. 
Esto implica el aumento del precio de su suelo y con ello la especulación. 
A lo que se suma una sociedad en la que la construcción vive basicamente 
del sector inmobiliario. Además, ante la obra de nueva construcción, la 
rehabilitación queda relegada aun segundo plano. 

Si a esto le sumamos que estos conjuntos se construyeron con materia-
les económicos, siendo edifi cios frágiles y de escasa superfi cie encontra-
mos otro riesgo. 

El factor social también es un motivo importante a tener en cuenta. Ge-
neralmente la población residente de estos conjuntos correspone a una 
clase media-baja y cada vez más envejecida. Una población sometida a un 
proceso de rejuvenecimiento que hace que se pierda la identidad colectiva. 
El sentido de pertenencia al barrio se hace cada vez menor, desligandose 
con ello de la preocupación por él. 

Como hemos visto, son muchos los aspectos que hacen destacables los 
conjuntos de promoción pública, sin embargo, no se trata de determinar 
indicadores del valor patrimonial, pues este está íntimamente ligado a los 
procesos de construcción histórica y social, pero si de destilar sus valores 
y vincularlos a sus características intrínsecas.14 

9. MOYA GONZÁLEZ, 
Luis.(1997) La realidad de la 
vivienda obrera. Poblados de 
absorción, mínimos y dirigi-
dos y Unidades Vecinales de 
Absorción (U.V.A.s) En: La 
vivienda experimental: con-
curso de viviendas experi-
mentales de 1956. Fundación 
Cultural COAM (Madrid), p. 

81-91
10. MOYA GONZÁLEZ, 

Luis. Op. cit., p. 81
11. ESTEBAN MALUEN-

DA, Ana María. Op. cit., p. 
58-62  

12. DE ALVEAR, Jaime, et 
al. (1963) Op. cit., p. 2-29.
13. MOYA, Luis et 

al.(2017) Op. cit., p. 390.
14. DIEZ DE PABLO, Ai-

noa. (2015). Op. cit., p. 25
     

 



22

2.4 Estudio de caso

Casa Doble en la Weissenhofsiedlung, Le Corbusier, 1927

Vamos a tomar la restauración de la casa doble de Le Corbusier en Weis-
senhofsiedlung, hito de vivienda del Movimiento Moderno, como ejemplo 
de intervención y conservación de patrimonio para restaurar el conjunto y 
habitarlo para el público. Esta restauración fue asumida por la Fundación 
Wüstenrot junto con el estudio Architektur 109.1

La casa fue construida por Le Corbusier en 1927. Se partió de un aná-
lisis previo para estudiar la vivienda y con la síntesis de los resultados 
elaborar una propuesta real de rehabilitación que destacara las cualidades 
esenciales de su arquitectura. Se plantea la restitución del acceso, parte 
del sótano, el revoco termoaislante, la impermeabilización de la cubierta y 
sustitución de su solado. 

Se hacen intervenciones en la estructura, acondicionamiento térmico y 
fachada del conjunto, pero a nosotros en este caso nos interesa solamente 
la fachada. 

En 1984 se instalaron ventanas correderas con acristalamiento aislante 
y en su fachada oeste ventanas abatibles de madera de la misma composi-
ción. Estas ventanas contaban con modifi caciones de su tamaño en inter-

venciones posteriores respecto a las originales, además que en un inicio 
contaban con carpinterías de acero. 

Debido a que las ventanas no podían mejorarse según los estándares 
técnicos actuales se decidieron reparar y, además, los engarces correspon-
dían en fachada con los elementos de hormigón prefabricado y del enluci-

2.2.Casa doble Weissen-
hofsiedlung Ventana corrida  

(2013)
2.3. Casa doble Weissen-

hofsiedlung. Reparación ven-
tana de madera. (2013)

2.4. Casa doble Weissen-
hofsiedlung.Reparación ven-

tana de madera. (2013)
2.5. Casa doble Weissen-

hofsiedlung. Detalle ventana 
(2013) 

2.6. Casa doble Weissen-
hofsiedlung. Ventana de acero 

(2013)

1. ARNE FENTZLOFF, 
Mark Arnold.  ‘Restauración 
de la casa doble de Le Cour-
busier’. Loggia (Valencia), 
número 26, 2013, p. 100-123.
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do. Se utilizó un catálogo de medidas individualizadas para los elementos 
de las ventanas y se colocaron de nuevo en obra. Para reparar las ventanas 
correderas de madera se recurrió a la empresa que las fabricó. 

Las ventanas de acero de planta baja con acanaladuras y conductos para 
evacuar el agua al exterior se repararon sin problema. Será en los tragalu-
ces donde tengan más problemas ya que se tuvo que añadir una acanala-
dura para el agua de condensación. 

Este ejemplo nos muestra como a través de elementos actuales son ca-
paces de recuperar la imagen que tenía la vivienda. Eligiendo materiales y 
carpinterias que imitan a las originales pero ue cuentan con una mejor ca-
lidad y aislamiento, y por ello, mejoran sus condiciones de habitabilidad.
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   3. Situación actual

3.1 Análisis general

50 años después, el Poblado Dirigido de Entrevías ha sufrido numero-
sos cambios debido a factores sociales, funcionales, físicos, espaciales y 
económicos.1

Pese a que el deterioro no es excesivo, podemos ver que la adaptación de 
cada vivienda ha sido muy personal y por ello se ha perdido la imagen de 
conjunto del poblado. Esta imagen quedaba defi nida por algunos elemen-
tos representativos que comentaremos a continuación. Uno de ellos es  las 
carpinterías, las cuales han sido sustituidas al gusto de los propietarios, sin 
poder encontrar actualmente la ventana corrida tan característica de sus 
inicios. Lo mismo ocurre con la puerta de entrada, modifi cada al gusto de 
cada propietario. 

En cuanto a la fachada blanca calada ha desaparecido en prácticamen-
te todas las viviendas, convirtiéndose en un muro opaco para una mayor 
privacidad. Solo podemos encontrar algún resto de esta fachada en alguna 
viviendas que veremos mas adelante.  

Los patios de acceso han sido cubiertos en su gran mayoría, y en muchos 
casos, se ha construido un balcón encima de ellos, en la primera planta. 
Los patios de servicio de la parte trasera también han sido cubiertos prac-
ticamente por completo.  

Pese a que la accesibilidad de las viviendas y del conjunto del barrio con 
el resto de Madrid ha mejorado notablemente, podemos ver como a la red 
viaria del poblado está muy deteriorada, en concreto las calles de 3,6 m, 
peatonales y de acceso a las viviendas de las que hablábamos en el marco 
histórico. Estas cuentan con numerosas grietas y baches impidiendo una 
buena circulación por ellas. 

3.2 Comparativa elementos singulares

Tal y como hemos dicho en el marco histórico, a la vez que se constru-
yeron las viviendas en Entrevías se fueron realizando una serie de edifi cios 
complementarios a ellas. 

3.1. Alzado y sección Dis-
pensario Médico (1956)

     3.2. Planta Dispensario 
Médico (1956)   

1. ARNE FENTZLOFF, 
Mark Arnold.  ‘Restauración 
de la casa doble de Le Cour-
busier’. Loggia (Valencia), 
número 26, 2013, p. 100-123.
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El primer edifi cio complementario fue el Dispensario médico, realizado 
en la 1º Fase, en concreto en agosto de 1956, según encontramos datado 
en los planos del archivo. Firmado por los arquitectos Oiza, Sierra y Alvear 
y situado en la Avenida de Entrevías 108.  Se trata de un edifi cio de planta 
rectangular y cubierta a dos aguas. Con ventanas en los lados largos y dos 
muros en los lados cortos que sobresalen marcando donde se encuentra la 
puerta de acceso. 

En cuanto a su distribución vemos según entramos una sala de espera y, 
a continuación, dos alas diferenciadas y separadas por un pasillo con dos 
consultas, dos despachos, la farmacia, una sala de espera un aseo y la sala 
de rayos. Al fi nal de este pasillo encontramos el laboratorio, otro aseo y un 
pequeño vestíbulo con porche. 

Actualmente apreciamos como se ha conservado la estructura y forma 
original pese a tener un muy mal estado de conservación. Las paredes se 
encuentran desconchadas dejando ver los ladrillos de los muros, algunas 
de sus ventanas se hallan tapiadas y la cubierta cuenta con alguna teja de 
menos. Debido a su falta de conservación no está en uso, aunque su res-
tauración sería sencilla. 

En la 2ª Fase encontramos los planos del Supermercado construido en 
enero de 1961 y fi rmado por los arquitectos Oiza, Sierra y Alvear. Se en-
cuentra situado en la calle de la Serena 270. Se trata de un edifi cio de plan-
ta cuadrada con una retícula de pilares cuyo módulo es 3,60 metros, como 
vemos en los planos del archivo. La estructura está hecha de hormigón ar-
mado y los muros de hormigón en masa encofrados por las dos caras.   El 
edifi cio tiene tres plantas, un sótano, planta baja y planta primera. Cuenta 
con una entrada de acceso en cada uno de los cuatro lados, sin embargo, 
estas dan servicio únicamente a la primera planta. Para acceder a la planta 
sótano únicamente contamos con una rampa de acceso por la puerta prin-

3.3. Estado actual Dispen-
sario Médico (2021). Elabora-
ción propia

3.4. Planta de cubierta, al-
zado y sección del Supermer-
cado (1961)
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cipal del edifi cio, es decir, la que da a la calle de la Serena. 

En el espacio central cuenta con una cruz de ancho dos módulos de 3,60 
metros, a doble altura que tiene una cubierta a dos aguas. Los locales de 
primera planta cuentan con menos altura y con cuatro lucernarios en for-
ma de pirámides en cada esquina. Toda la estructura de la cubierta se hizo 
con una estructura metálica triangulada. 

Actualmente podemos ver que se ha conservado bastante bien, la es-
tructura continúa siendo la misma, sin embargo, la fachada principal ha 
cambiado. Inicialmente, esta estaba compuesta por un gran ventanal en la 
zona central de forma piramidal, actualmente esta ha sido cubierta y cuen-
ta únicamente con tres ventanas colocadas de forma piramidal. Además de 
esto, también nos llama la atención los letreros que han sido añadidos, así 
como el cambio de forma de las escaleras de acceso, las cuales ahora son 
perpendiculares a la fachada en vez de unir a ella de forma angular, como 
ocurría en los planos originales. 

También ha cambiado la puerta de acceso a la planta sótano, antes se 
trataba de una puerta de chapa corredera que ocupaba todo el espacio de 
acceso, mientras que ahora esta se ha reducido a dos tercios de su tamaño 
y ha dejado de ser corredera. 

Dentro de estos edifi cios complementarios también encontramos un 
grupo escolar compuesto de varios módulos. Firmado en este caso por Jai-
me de Alvear, como jefe de equipo y por los arquitectos Fernando Bellas 
Montenegro, Álvaro Díaz Moreno y Francisco Gutiérrez de Cabiedes. Rea-
lizado durante la 3º Fase, con fecha de diciembre de 1961, . Situado en la 
calle de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, 112. El colegío cuenta 
con ese mismo nombre actualmente  

Se trata de un conjunto compuesto por dos bloques principales, sección 
de niños y sección de niñas y unidos por un cuerpo central compuesto por 

3.6. Estado actual fachada 
noroeste (2021). Elaboración 

propia   
3.7. Estado actual facha-

da principal (2021). Elabora-
ción propia

3.5. Planta baja y planta 
primera del Supermercado 

(1961)
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la capilla, salón de actos, gimnasio y la zona de despachos, vestíbulos y sala 
de maestros. 

En los planos vemos como estos dos bloques principales están formados 
por dos bandas unidas a través de un pasillo y en las que se alternan mó-
dulos de clases con módulos de patio-aseo. El módulo de las clases cuenta 
con pupitres, un estrado con la mesa para el maestro y un guardarropa 
al fondo de esta. En el módulo del patio encontramos una parte cubierta, 
donde se encuentran los servicios y una sala con mesas para trabajos ma-
nuales. La parte descubierta es el propio patio, que cuenta con semilleros. 

Las ventanas de las clases dan siempre al patio y se cierran al exterior, 
evitando así el ruido y las posibles distracciones de la calle, además se al-
ternan entre vidrios transparentes y translúcidos, para evitar también las 
distracciones entre las clases que vuelcan al mismo patio. Cada uno de 
estos módulos cuenta con cubiertas de una sola vertiente que vuelca al mó-
dulo del patio. De esta forma en planta vemos un juego de llenos y vacíos 
a través de cubiertas inclinadas y patios. 

Hoy día el colegio se encuentra en buen funcionamiento y por ello en un 
buen estado de conservación. Las fachadas son bastante iguales a las ori-
ginales, aunque podemos ver como el cuerpo central, en concreto la zona 
del vestíbulo y la sala de maestros, ha aumentado su altura y ha cambiado 
su fachada, incorporando ventanas y una celosía. Las clases siguen mante-

3.8. Planta de cubierta 
grupo escolar (1961)

3.9. Alzado y secciones 
grupo escolar (1961)

3.10. Planta de cubierta 
grupo escolar (1961)
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niendo la forma original, al menos en la facha principal que da a la calle. 
Se ha incluido en el patio una pista de baloncesto y un pequeño parque. 

 Otro de estos edifi cios complementarios es el Mercado, fi rmado tam-
bién por los tres arquitectos, Oiza, Sierra y Alvear, con fecha de agosto de 
1956. Se encuentra situado en la Avenida de Entrevías, 80, entre la calle 
Benamejí y la calle de la Serena. Se trata de un edifi cio de planta rectan-
gular con un patio interior abierto de la misma forma, donde en su día 
se encontraban los puestos del mercado. La fachada era de ladrillo visto 

y únicamente contaba con dos puertas de acceso en el alzado principal y 
unas pequeñas ventanas altas en el alzado posterior que rompían con la 
opacidad del muro. Todo el edifi cio volcaba al patio interior. 

Si nos fi jamos en el edifi cio actual ha conservado su estructura, sin em-
bargo, se han abierto numerosos huecos, ventanas y puertas, en todas las 
fachadas y se ha cubierto el patio interior, perdiendo prácticamente la 
imagen que tenía en el pasado. Se encuentra en uso y cuenta con bares y 
una churrería, por ello su cambio físico ha sido tan grande. 

Después de este análisis decidiremos que edifi cios cuentan aún con va-
lor para ser protegidos y declarados patrimonio arquitectónico. Posterior-
mente realizaremos las fi chas de catalogación correspondientes.

3.12. Alzado y sección del 
Mercado (1956)

3.13. Planta del Mercado 
(1956)   

3.11. Estado actual facha-
da principal (2021). Elabora-

ción propia
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3.3 Comparativa tipologías de viviendas.

Ahora nos centraremos en la comparación y análisis de la situación ac-
tual de las viviendas en Entrevías. A rasgos generales como hemos dicho 
antes estas han sufrido grandes cambios respecto a su forma original y 
por ello el barrio ha perdido esa imagen de conjunto que ofrecían. Están 
imagen la dará su fachada principal y sus patios, que son diferentes según 
el tipo, por ello las analizaremos en función de los que hemos visto ante-
riormente, la tipología A y las tipologías B y C juntas, puesto que son muy 
similares y el tipo D. 

Comenzaremos con las viviendas de Tipo A. En el apartado de marco 
histórico hemos podido ver cómo es a rasgos generales esta tipología de 
vivienda, básicamente su característica fundamental y lo que hace que se 
diferencie de las tipologías B y C es que su fachada principal da directa-
mente a la calle, no cuenta con un patio de acceso. Esto hace que la imagen 
que da al barrio sea muy distinta a la de las otras dos tipologías. Cuenta 
con cierta asimetría en su diseño, la puerta principal se sitúa en el centro, 
pero las ventanas se encuentran en lados contrarios. La ventana superior, 
a la que da el dormitorio principal, situada a la izquierda, se trata de una 
ventana abatible hacia el interior, cuenta con una persiana corredera fi ja a 
la fachada en la parte superior y también abatible al exterior, ya que en su 
parte inferior no se encuentra fi ja. Pegada a la puerta, en el lado derecho, 
encontramos una ventana alta y rasgada que da al baño, compuesta por 

3.14. Planta viviendas 
Tipo A (1956)

3.15. Alzado y secciones 
viviendas Tipo A (1956)

3.16. Detalles construccti-
vos viviendas Tipo A (1956)
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dos vidrios fi jos armados y con un bastidor metálico que sobresalen y están 
anclados a través de dos escuadras a una platina de 30x5. 

Actualmente seguimos encontrando la ventana rasgada del baño, aun-
que la carpintería y el vidrio de estas ha cambiado y en muchas ocasiones 
cuentan con una verja vertical. Si nos fi jamos en la puerta, su posición 
sigue siendo la misma en todas las viviendas, aunque las puertas son todas 
distintas y en muchas ocasiones han sido enmarcadas por azulejos. 

Al mirar la venta superior es cuando encontramos más cambios. Mu-
chas han sido modifi cadas tanto en su tamaño como en su posición, des-
plazándose hacia la izquierda o centrándose justo encima de la puerta. Las 
carpinterías son todas distintas y ya no encontramos la persiana correde-
ra, sino que ha sido sustituida por una enrollable y se han colocado rejas 
verticales. 

El ladrillo visto, también muy representativo del barrio, ha sido enfosca-
do y ahora encontramos viviendas en su mayoría blancas con un basamen-
to azul o gris, aunque también encontramos viviendas amarillas, naranjas, 
de azulejos, en defi nitiva, sin una unidad cromática. 

Los patios, un elemento también muy característico, han sido cubiertos 

a través de chapas generalmente, aunque hay una gran variedad de méto-
dos. Si vemos el alzado lateral y lo comparamos con los encontrados en el 
archivo, se ha subido la altura del muro del patio y se han abierto ventanas 
al salón y puertas de acceso al patio que no existían anteriormente, todo 

3.17. Situación actual vi-
viendas Tipo A (2021). Elabo-

ración propia
3.18. Situación actual vi-

viendas Tipo A (2021). Elabo-
ración propia

3.19. Fachada viviendas 
Tipo C (1956)   



31

esto sin seguir ningún criterio común. 

Las viviendas Tipo B y C serán las que encontremos en mayor medida 
durante todo el barrio, pues resuelven y mejoran ciertos aspectos de la ti-
pología A como la disposición de la escalera, que permite una mejor agru-
pación de las instalaciones. 

En estas tipologías sus rasgos más característicos serán el muro blanco 
calado que da al patio de acceso y la ventana corrida de la primera planta, 
además de los propios patios de acceso y trasero que pueden verse clara-
mente en el alzado lateral de las viviendas y en su imagen aérea. 

Actualmente en lo primero que nos damos cuenta es que ninguna de las 
viviendas ha conservado el muro blanco calado que daba una imagen tan 
singular al barrio. Este ha sido tapiado o sustituido por un muro opaco, se-

guramente para una mayor privacidad, sin seguir tampoco ningún criterio 
común, cada vivienda cuenta con una fachada totalmente distinta. La ma-
yor parte de ellas han colocado una puerta doble de acceso, de diferentes 
colores, con dos muros pequeños a cada lado. 

Solo se ha encontrado unas viviendas que aún conservan una parte de 
este muro en la zona alta de él, en la calle Pozohalcón 32 N. 

La ventana corrida de la primera planta también ha sido sustituida por 
dos ventanas independientes, generalmente horizontales, con carpinte-
rías y verjas distintas en cada vivienda. En muchas ocasiones incluso se 
ha creado un pequeño balcón en esta fachada principal al que se accede a 
través de lo que antes eran los dormitorios gemelos, cambiando completa-

3.20. Viviendas Tipo  B y 
C (1956)

3.21. Fachada calada ac-
tual vivienda Tipo C (2021). 
Elaboración propia

3.22. Estado actual vivien-
da Tipo C (2021). Elaboración 
propia
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mente la fachada de la vivienda. 

La fachada de acceso a la vivienda, al igual que las del Tipo A, también 
eran de ladrillo visto, aunque ahora las encontramos enfoscadas en su ma-
yoría en blanco y muchas de ellas con un basamento de color gris o azul. 

El patio-jardín de acceso ha sido cubierto en muchas de ellas, por el 
propio balcón del que hablábamos antes o por una chapa o cubierta ligera. 

El patio trasero ha sido cubierto en mayor medida que el delantero, y al 
igual que en el Tipo A, se ha aumentado la altura de este, lo cual podemos 
ver al comparar la fachada lateral de las viviendas actuales con los planos 
del archivo. Se tratan fundamentalmente de cambios para una mayor riva-
cidad o para el cambio de uso de lols respectivos espacios de las viviendas, 
como por ejemplo el jardin de acceso, ahora cubierto y utilizado en muchas 
ocasiones como garaje ya que el viario de acceso a las viviendas es estrecho 
y sin mucho hueco para parking. 

Por último, encontramos una sola hilera de viviendas, al lado del dis-
pensario médico, en la calle Vedra, que corresponden a la tipología D. Solo 
se realizó esta hilera de seis viviendas con sus respectivas ofi cinas, puesto 
que en teoría se construyeron para el personal médico del dispensario, sin 
embargo, debido a la necesidad inmediata de alojar a las familias de las 
zona, esta se acabaron cediendo a las mismas utilizando cada una el espa-
cio de las ofi cinas para el uso que ellas eligiran. 

Son muy parecidas al tipo B y C, pero con un ancho de crujía mayor y 
con unos patios más amplios debido a ello. Estas cuentan con una ofi cina 
cooperativa unida a la vivienda en la parte trasera que se observa muy bien 
en el alzado longitudinal, con una cubierta de una sola vertiente que da al 
patio interior.  

Si nos fi jamos en la fachada es igual que las del tipo B y C, con el muro 
calado blanco y la ventana corrida en la primera planta. Cambia su alzado 

3.23. Situación actual vi-
viendas Tipo B y C (2021). 

Elaboración propia
3.24. Situación actual vi-

viendas Tipo B y C (2021). 
Elaboración propia

3.24. Situación actual vi-
viendas Tipo B y C (2021). 

Elaboración propia

3.25. Alzados y sección vi-
vienda Tipo D (1956)

3.26. Plantas vivienda 
Tipo D (1956)
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lateral al contar con el cuerpo de la ofi cina. El alzado posterior cuenta con 
una puerta de acceso a la ofi cina situada en el lado izquierdo y una ventada 
corrida, para seguir con la misma estética que el alzado principal de las vi-
viendas, compuesta por cuatro vidrios fi jos en la parte superior que encaja 
con la altura de la puerta.  

Actualmente ha sucedido como con los tipos anteriores, no se conser-
va la ventana corrida, aunque aquí podemos encontrar dos viviendas que 
conservan parte del muro blanco calado, en la calle Vedra número 36 A y 
36B. 

La fachada posterior de estas viviendas se ha conservado mejor y segui-
mos encontrando la ventana corrida, aunque con verjas. Al igual que en 
todas las viviendas las fachadas se han enfoscado de blanco y se ha subido 
la altura de los muros del patio. 

3.27. Fachadas actuales 
viviendas Tipo D (2021). Ela-
boración propia
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  4. Fichas de catalogación

Pensar en la arquitectura del siglo XX, como una arquitectura que hay 
que proteger es difícil. Su falta de distancia en el tiempo y la ausencia de 
esa excepcionalidad característica del patrimonio histórico no facilitan las 
cosas. Si hablamos de viviendas de promoción ofi cial ver su valor es aún 
más difícil. 

Como hemos visto, son muchos los factores que determinan la impor-
tancia de conservar estos conjuntos. Estas viviendas forman parte de la 
memoria colectiva y suponen una referencia básica de los orígenes de la 
sociedad occidental contemporánea. Cuentan nuestra historia más recien-
te y forman parte del patrimonio ordinario.1

El caso de Entrevías cuenta con un importante valor compositivo y de 
innovación. Realizado por arquitectos considerados muy importantes ac-
tualmente. Se une el concepto de arquitectura y urbanismo y se dan los 
primeros contactos con la vivienda mínima. 

Tras haber estudiado las herramientas legales con las que contamos 
para la protección de los elementos del Patrimonio Histórico vamos a pro-
ceder a una catalogación de ellos. 

En primer lugar, dividiremos estas catalogaciones en dos. Edifi cios sin-
gulares, aquellas realizadas sobre edifi cios concretos, construidos durante 
el Plan de los Poblados Dirigidos, anteriores a él y posteriores.  Tipologías 
de viviendas, con las diferentes viviendas que se realizaron durante este 
periodo y sus singulares características.

 

4.1 Edifi cios singulares

 

 Comenzaremos por analizar y defi nir la metodología utilizada para el 
primer anexo. Aquí seleccionaremos aquellos edifi cios que destacan por 
su singularidad, histórica, funcional o compositiva. 

Se estudiarán tres aspectos fundamentales que distinguen estos edifi -
cios. Su año de construcción, su estado de conservación y la época o estilo 
arquitectónico. 

 De entrada, escogemos los edifi cios que cuentan con una mayor an-
tigüedad en el barrio. Una vez seleccionados miramos si son relevantes 
arquitectónicamente, es decir, si su estructura, fachada o composición ha-
cen de ellos elementos singulares. Finalmente, nos fi jamos en su estado de 
conservación. Cuál ha sido su evolución con el paso del tiempo y si conser-
va su forma o elementos singulares. 

Otro aspecto importante a destacar será si continua o no en uso. Esto 
determinara su grado de protección, puesto que en función de él se permi-
tirán distintas intervenciones de restauración. 

Comenzamos entonces mirando el plano de entrevías y seleccionando 
los edifi cios más antiguos.  

En primer lugar, encontramos la vivienda situada en la calle de Peiron-
cely número 10. Una vivienda que aguantó los bombardeos de la Guerra Civil 
y que cuya fotografía, realizada por Robert Capa en 1936, dio la vuelta al 
mundo. Pese a estar conservada en muy malas condiciones su importancia 
histórica y el símbolo de supervivencia y recuerdo de esta guerra en el que 

1. MOYA, Luis, MONJO, 
Juan y DÍEZ, Ahinoa. “La ar-
quitectura ordinaria del siglo 
xx como patrimonio cultural: 
tres barrios de promoción ofi -
cial de Madrid”. EURE (Ma-
drid), Vol. 43, núm. 130, sep-
tiembre 2017, p. 269-294.
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se ha convertido merecen su reconocimiento y patrimonialización, así como 
una posible restauración. Se decide protegerla según la Protección indivi-
dualizada de elementos, en Grado 1º, Protección Integral. 

El siguiente edifi cio que destaca por su antigüedad es La Parroquia de San 
Carlos de Borromeo construida en 1914. Esto junto a su característica arqui-
tectura serán aspectos decisivos para incluirla en el catálogo. Cabe destacar 
su fachada principal, ejemplo de una arquitectura ecléctica típica de la arqui-
tectura modernista madrileña de la época. Será importante tener en cuenta 
la labor social que realiza actualmente, estando plenamente involucrada con 
las personas más desfavorecidas de la zona. Su colaboración con los habitan-
tes del barrio es motivo sufi ciente para plantear son sonservación. Su arqui-
tectura hará que se catalogue como Protección individualizada de elementos, 
en Grado 1º, Protección Integral. 

Continuando con los mismos criterios encontramos Santa María del Pozo. 
Aunque en este caso su antigüedad no será un aspecto muy determinante si 
lo será su arquitectura. (COMPLETAR INFO)

El siguiente paso será identifi car y analizar los edifi cios complementarios 
realizados a partir de 1956 con el Plan de Poblados Dirigidos. Empezaremos 
analizando los aspectos anteriormente explicados en cada una de las cons-
trucciones por orden de construcción. 

Primeramente, encontramos el Dispensario Médico, con fecha de 1956. 
Pese a su mal estado de conservación, cuenta con su estructura inicial y no ha 
sido modifi cada ni su fachada ni sus carpinterías por lo que una restauración 
que recupere su imagen original seria sencilla, para posteriormente dotarla 
de uso.  Es por esto por lo que se ha protegido estructuralmente en Grado 2º, 
para posibilitar su restauración al permitirse obras de acondicionamiento. 

A continuación, prestaremos atención al Supermercado. Conservado en 
mejores condiciones que el dispensario pese a que se ha modifi cado en gran 
medida. S han eliminado las cristaleras de la fachada, añadido carteles publi-
citarios y cambiado las escaleras principales de acceso. Su estructura, sobre 
todo la metálica de la cubierta cuenta con gran valor por su innovación en 
la época, además de ser un local diáfano que cumplía bien con su función. 
Actualmente no está en uso, pero por sus condiciones podría estarlo con al-
guna modifi cación. Se podrían recuperar elementos como la cristalera de la 
fachada que haría que recuperara parte de su valor arquitectónico.  

Por último, encontramos el grupo escolar, que continua con su uso actual-
mente. Cuenta con un juego de vacíos y llenos muy interesante, formando 
una composición de gran valor compositivo. Hoy día se conserva en muy 
buen estado, pese a que ha sufrido algunas modifi caciones funcionales, como 
el aumento de la altura del vestíbulo y salas de profesores, que han modifi ca-
do su fachada principal. Sin embargo, esto no le resta valor, al contrario, ya 
que podemos ver cómo es un edifi cio que ha sabido adaptarse a las necesida-
des actuales y por ello un muy buen ejemplo de conservación y restauración 
del patrimonio.  

4.2 Tipologías de viviendas    

Este se encuentra compuesto, como su propio ombre indica, por las tipo-
logías de viviendas creadas durante las fases el Plan del Poblado Dirigido.  
Aquí la metodología utilizada cambiará en ciertos aspectos. La antigüedad 
de las viviendas ya no será un factor tan determinante como su arquitectura 
e innovación compositiva y constructiva. Seleccionaremos los elementos que 
las caracterizan y conforman la unidad e imagen del barrio en su conjunto. 

Estos elementos serán los siguientes: 
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- El muro calado blanco.

- La ventana corrida. 

- La fachada de ladrillo visto.

- Los patios de acceso y trasero.

- Ventana rasgada baño.

- Venta con persiana corrida.  

Se ha realizado una fi cha de cada una de las tipologías, en las que se 
concreta cuáles son sus características fundamentales y cuál es su situa-
ción actual. Todas ellas se han protegido mediante una Protección indivi-
dualizada de elementos de Grado 2º, protección estructural. Como conse-
cuencia de que este tipo de protección permite actuaciones que mejoran 
sus condiciones de habitabilidad o uso manteniendo su estructura y los 
elementos signifi cativos.
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   5. Propuesta de recuperación

Finalmente, tras haber identifi cado mediante el análisis de Entrevías los 
elementos signifi cativos, podemos defi nir una propuesta para su rehabi-
litación. Para ello no debemos olvidar que estas viviendas se encuentran 
actualmente en uso, y, por tanto, deben cumplir con unas condiciones de 
habitabilidad, salubridad, protección frente al ruido, efi ciencia energética 
y seguridad. (CTE) 

Pese a que podría hacerse una propuesta mucho más amplia y detallada 
teniendo en cuenta aspectos como la efi ciencia energética de las vivien-
das, nos centraremos en recuperar la imagen de conjunto del barrio. Para 
ello, se irán defi niendo las características originales de estos elementos y 
se propondrá para cada uno una solución actual que cumpla con ciertos 
requisitos. Se pretenderá una intervención sencilla, con materiales y solu-
ciones constructivas actuales que imiten a los elementos originales. 

Nos dispondremos a defi nir la propuesta para cada elemento: 

- Ventana corrida.
Uno de los elementos más característicos del barrio y que se ha per-

dido por completo, pues, actualmente ninguna de las viviendas cuenta 
con este tipo de ventana en la fachada principal. Se encontraba en las 
tipologías de vivienda B, C y D, en la primera planta de la fachada prin-
cipal. Correspondían a las dos habitaciones gemelas que se encontra-
ban situadas aquí. 

Como podemos ver en los planos de detalle del archivo, se componía 
de dos ventanas de 0,50 x 1,80 metros unidas a través de un perfi l PNT, 
abarcando así todo el ancho de crujía de la primera planta. El marco 
de su carpintería estaba realizado con madera de pino y anclado a unos 
perfi les en forma de T que se empotraban en el muro de la fachada. 

Cada una de estas dos ventanas estaba compuesta a su vez de tres 
vidrios corredizos, los laterales de 47,5 x 43 cm y el central de 95 x 43 
cm, que contaban en su conjunto con un ancho total de 0,75 metros. El 
perfi l PNT que las unía conectaba a su vez a la fachada mediante dos 
placas metálicas, llamados palastros, de 25 x 6 x 4 mm.  

La mala calidad de la madera, su falta de mantenimiento y el poco 
aislamiento que ofrecían sumado a que no tuvo gran aceptación por los 
vecinos fueron los factores que propiciaron su desaparición. 

5.1. Detalle constructivo 
ventana corrida (1956)
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Esta ventana tan característica del modernismo es hoy en día un elemento 
de fácil recuperación. El primer paso sería ampliar los huecos de ventana ac-
tuales, ya que todas las viviendas cuentan con dos ventanas de aproximada-
mente 1,5 metros. A continuación, para ser lo más fi eles posible a la original, 
se podría elegir una carpintería que imite a la madera, con buenas condicio-
nes aislantes y que pueda ser recibida por el muro de fábrica de la vivienda.

Son incontables las opciones actuales del mercado que podrían encajar 
con estas características, por ello no se seleccionará ninguna en concreto. 

- Ventana con persiana corrida.    
Esta ventana se encontraba en la fachada de las viviendas Tipo A. Esta 

tipología de vivienda no es tan numerosa como la B y C, y por ello tampoco 
lo es su ventana. Sin embargo, es un elemento a destacar que generaba asi-
metría e innovación a la fachada principal, así pues, se considerará a tener en 
cuenta para su recuperación.

En los planos del archivo se pueden ver sus detalles constructivos. Conta-
ba con unas dimensiones aproximadas de 0,90 x 1,00 metros. No sabemos 
el material de su carpintería, pero podemos suponer que sería de madera al 
igual que la ventana corrida. Con un sistema de apertura abatible y retran-
queada de la fachada. La persiana corrida se encontraba fi jada a la fachada 
mediante una guía en su parte superior. A través de ella se deslizaba situán-
dose al lado izquierdo de la ventana. Esta podía además inclinarse con una 
fi na barra que la sujetaba. 

Actualmente el tamaño y posición de las ventanas es el mismo, por lo que 
únicamente habría que seleccionar una ventana abatible, con una carpinte-
ría de imitación a la madera como, la anterior, y de buen aislamiento. Como 
opción para la persiana corrida se podría utilizar un panel móvil de lamas de 
madera que haría la misma función.

- Ventana rasgada. 
Correspondiente también a la tipología A de viviendas, se disponía a la 

altura de la puerta de acceso, situada a su derecha. Correspondiente al baño, 
por ello su ubicación en alto para una mayor privacidad. 

En el mismo plano que el elemento anterior vemos que tenía una dimen-

5.2. Detalle constructivo 
ventana con persiana corri-

da(1956)

5.3. Detalle constructivo 
ventana rasgada(1956)
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sión aproximada de 2,00 x 0,35 metros, sobresaliendo del límite de la fa-
chada. Compuesta por un vidrio fi jo anclado a un perfi l angular, el cuál era 
recibido por una pletina de 30 x 5 que unía a la fachada. 

Hoy en día esta ventana se sigue manteniendo, pero su carpintería ha 
cambiado y en muchos casos encontramos rejas. Debido a esto, su recu-
peración sería sencilla. Únicamente abría que seleccionar un vidrio re-
sistente, para evitar la inseguridad y con ello las rejas, y preferiblemente 
translúcido para una mayor privacidad. Para ser fi eles a la original se se-
leccionaría una carpintería que sobresalga de la fachada.

- Muro blanco calado. 
Sin ninguna duda el elemento más representativo del conjunto de vi-

viendas. Propio de la tipología B, C y D de viviendas, que eran las que 
contaban con un patio-jardín de acceso. (FOTO)

Realizado mediante un muro de fabrica blanco en el que la disposición 
de los ladrillos dejaba huecos verticales para crear una celosía. 

En la actualidad este muro no se conserva principalmente por un moti-
vo de privacidad. Es por esto por lo que se ha sustituido por muros opacos 
o por grandes portones de garaje. 

Los motivos de su eliminación nos dan alguna pista para su posible re-

5.4. Detalle ventana ras-
gada (1956)

5.5. Muro calado (1956)
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cuperación. Existen sistemas de fachadas que cuentan con varias capas como 
la de la imagen. Estos permiten que se dé una imagen al exterior de celosía 
como la original y a su vez contar con una capa interior que aumente la pri-
vacidad de las viviendas. 

- Patio - jardín y patio trasero. 
Este es sin duda uno de los elementos más difíciles de recuperar ya que 

actualmente casi todos se encuentran cubiertos mediante distintos sistemas. 
En su origen fue concebido para que aquellas familias procedentes del 

campo contaran con un espacio abierto en su vivienda.
Su recuperación supondría eliminar estos elementos con los cuales se ha 

cubierto . Puesto que en la mayoria de casos esta actuación se ha produci-
do por un motivo funcional, sería interesante una propuesta en la que estos 
patios contaran con elementos que los protegieran del sol y les dieran cierta 
privacidad. La opción que propondremos a continuación podemos encon-
trarla actualmente en alguna de las viviendas como vemos en las siguientes 
imagenes. 

Se trata de una estructura metálica enrejada por la que pueden trepar las 
plantas y así proteger el patio. Esta estructura es ligera y discreta para no 
romper con la aruitectura de las viviendas. Por ello sería una buena opción 
de recuperación de estos patios en la que se mejora su funcionalidad. 

 

5.6. Sistema constructi-
vo muro calado (2020)

5.7. Estructura metálica 
patio (2020)

5.8 Estructura metálica 
patio (2020)
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Conclusiones

Finalmente, tras haber analizado el signifi cado y las características del 
Patrimonio urbano del siglo XX, y aplicarlo al caso concreto del Poblado 
Dirigido de Entrevías, podemos concluir lo siguiente.

Entrevías es uno de los ejemplos más relevantes de los poblados dirigi-
dos, que constituye una valiosa experiencia de vivienda social. Un ejemplo 
de arquitectura de mínimos y economía de medios donde encontramos la 
idea fundamental de la autoconstrucción. 

Tras hacer un estudio y análisis temporal del barrio como ejemplo de vi-
vienda social de los años 50 se pone en relevancia su valor arquitectónico. 
Gracias a este, somos capaces de identifi car los elementos más caracterís-
ticos. Se reconocen los tipos de viviendas y con ello sus elementos funda-
mentales: la ventana corrida, la ventana rasgada, la ventana con persiana 
corrida, el muro blanco calado y el patio-jardín, tanto de acceso como tra-
sero. Cada uno de ellos y en su conjunto dotan al barrio de unidad. 

Realizando un análisis temporal vemos cual ha sido la evolución de es-
tas viviendas y del barrio en su conjunto. Que elementos se han mantenido 
y cuales se han perdido en este proceso y como el barrio ya no cuenta con 
la imagen tan característica que tenía.  

Su posterior catalogación nos permite identifi car dos grupos a proteger. 
Por un lado, los edifi cios singulares del barrio, que merecen ser conserva-
dos por su singularidad histórica, funcional o arquitectónica. Y por otro 
lado las tipologías de viviendas y sus elementos característicos. 

Fundamentándonos en todo esto podemos afi rmar que el no haber dado 
el valor que merece el barrio de Entrevías ha supuesto la perdida de las ca-
racterísticas y elementos más importantes del mismo. Por ello, se propone 
una valoración del conjunto a través de la recuperación de estos. 

Determinaremos soluciones actuales que imiten a los elementos origi-
nales contando con una mayor calidad. Se recuperarán las carpinterías con 
modelos actuales y mas efi cientes. El muro calado contará con una mayor 
privacidad a través de una segunda piel interior. Y por ultimo los patios 
serán recuperados teniendo en cuenta una solución que les proteja del sol 
y les ofrezca mayor privacidad pero que no rompa con el conjunto. 

Una de las conclusiones más importantes del presente estudio es que 
la vivienda social de los años 50 es un símbolo de lucha social e innovación 
arquitectónica. De ahí la importancia de proteger y valorar, no sólo el barrio de 
Entrevías, sino toda la vivienda social de los años 50. Puesto que el no hacerlo es 
una gran 

La arquitectura está al servicio de la sociedad, lo que supone una adap-
tación de la misma a las necesidades del momento histórico en el que nos 
encontramos. Por ello, establecer herramientas o criterios generalizados 
e infl exibles conlleva dejar de lado la importancia de contextualizar y en-
tender cada obra con los valores y elementos reales que la defi nen en la 
actualidad.
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Futuras líneas de investigación

En el apartado de rehabilitación se propone una propuesta de recuperación 
de los elementos más simbólicos de estas viviendas. Sin embargo, solo es 
una pequeña idea de propuesta que podría desarrollar más profundamente, 
teniendo en cuenta aspectos como la efi ciencia energética de la vivienda, la 
recuperación de las fachadas de ladrillos u otros elementos a través de siste-
mas y materiales actuales. 
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vecinos con las drogas y la exclusión social
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Hoja 1/2 

ESTILO:

ÉPOCA:

DENOMINACIÓN: 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

:

TIPOLOGÍA:

CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN

ESTADO:

USO:

PATRIMONIO HIST RICO:
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