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Eva, Nicolás y Eduardo, que me acompañan y me dan la vida,
Al ic ia y Ale jandro que me la dieron,
y Oíza, por ayudarnos a entender, en absoluto, lo que es un poema.
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1. INTRODUCCION
“El lugar es lo más importante de la arqui tectura. Frente a la ident i-dad del objeto -que f lota sobre el lugar, que no se hace de acuerdo con ellugar- , s i a lgo dis t ingue la arqui tectura del mundo de los objetos que l le-nan el cosmos –incluso de los objetos inmuebles, como los postes de al tatens ión- es que la arqui tectura está enraizada en el lugar en que se levan-ta, surge del lugar.” Oiza (Capi te l , 2000)

Las conocidas como viviendas de Entrevías de Sáenz de Oíza y que se correspondencon el proyecto del Poblado Dirigido de Entrevías, que se desarrolla entre los años 1956y 1961, han sido publicadas y destacadas por SU arquitectura y por la ordenación ur-banística que genera las unidades de viviendas.
También ha sido destacada la contribución de esta tipología al desarrollo de la arqui-tectura contemporánea española del momento así como su engarce con las propuestasque se estaban desarrollando en el ámbito internacional como con las arquitecturas devanguardia de los años 20.
Ya en la publicación hecha por Rafael Moneo del proyecto en la revista H y A de1961, este hace especial hincapié en la propuesta urbana del proyecto:

“El resul tado espacial es f ru to del t razado; no se ha compuesto el espa-cio, e l espacio ha f lu ido, al agrupar unidades modulares, como conse-cuencia.
In teresa, por tanto, aquí e l espacio no ocupado, como dir ía Oteiza, co-mo vacío, como desahogo; pero este desahogo no es sólo v isual ; es tá co-mo sabemos, def in ido por el módulo, pr inc ip io inadver t ido del desarrol lo.”(Moneo, 1961 mayo-junio)

y más adelante citando a los mismos autores del proyecto :
“L iber tad en el t razado general para que pueda adaptarse al s is temaviar io, a unas s iempre di ferentes c i rcunstancias de topograf ía, accesos,puntos de vis tas, etc. por el contar io, impuesta r ig idez y modulación inexo-rable en la disposic ión del t razado elemental de vías, cal les, serv ic ios

Las fotografias de esta página y la siguiente
pertenecen al nº34 de la revista HyA
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urbanos y v iv ienda.” (Moneo, 1961 mayo-junio)
50 años después de su construcción, las edificaciones han sido modificadas en suaspecto exterior y en gran parte de su configuración interior, pero la concepción urbanadel conjunto, la composición volumétrica, espacial de la trama urbana, su plasticidad,siguen siendo plenamente vigentes y conforman un barrio de una gran calidad de vida.
Como expone Javier Sáenz Guerra:

“Oiza t iene la for tuna de disponer en muchos de susproyectos de lugares cargados de s igni f icado y de saber losponer en valor con su arqui tectura.” (Sáenz Guerra, 2007),
Pero no solamente dispuso de estos, sino que supo cargar de significado muchos delos que pasaron por sus manos.
El proyecto de Entrevías marca también un momento de transición en la obra de Oíza,es le paso de una arquitectura racional a una arquitectura organica en la que incorporalos elementos no racionales al proceso de proyecto.
En la propuesta de Entrevías, desarrollo de la propuesta de vivienda presentada alconcurso de vivienda experimental convocado por el instituto nacional de la Vivienda en1956 y de la vivienda de Fuenacarral A, desarrolla un doble criterio, por una parteestricta rigidez constructiva, económica y formal en la unidad edificatoria y amplialibertad organicista en la propuesta urbana.
Esta manera de concebir el proyecto como un ente organico es desarrolladaposteriormente por Oíza en los proyecto de la capilla del padre Llanos en Entrevías, lacasa Fernando Gómez en Durana, Alava[1], la ciudad blanca de Alcudia y por supuestoen Torres Blancas.

[1] Este proyecto se presenta en la Escuela de Madrid para alcanzar el título de Doctor
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2. LA TRAYECTORIA PREVIA
…acaso sea esta la pr imera vez que este chico intuye, s iquiera de una formaimprecisa y fugaz, que lo inventado puede tener más peso y solvencia quelo real , mas vida propia y más sent ido, y en consecuencia másposibi l idades de perv ivencia f rente al olv ido. Pag 20 (Marsé, 2011)

Francisco Javier Saenz de Oiza tenía 38 años en 1956, había terminado la carrera dearquitectura en Madrid en 1946, diez años antes.
En el transcurso de este periodo Oiza, que ya había destacado en el Proyecto fin decarrera consiguiendo el premio Anibal Alvarez al mejor expediente academico, seconsolida como uno de los referentes intelectuales del panorama arquitectónicomadrileño .

2.1 ANTES DEL VIAJE A AMERICA

Nada más acabar los estudios, en el año 1946, se presentó junto a Luís Laorga alConcurso Nacional de Arquitectura, organizado anualmente por la Dirección General deBellas Artes, en este caso para la Ordenación de la Plaza de Azoguejo en Segovia,consiguiendo el primer premio Aunque no se construye le sirvió a Sáenz de Oiza comocampo de experimentación en la modernización de las tramas urbanas, en particularpara adaptar la plaza motivo del concurso a las nuevas circulaciones rodadas para lasque se había quedado obsoleta.
Con el mismo Luis Laorga realiza un proyecto en 1949, se trata de la Basílica deNuestra Señora de la Merced, y cuya ejecución se dilató hasta 1965, tras un largoproceso en el que las obras se paralizaron durante numerosos períodos que llevaron asus autores a renunciar a la paternidad de esta obra.
Simultáneamente, en 1946 comienza su colaboración con la Comisaría de Urbanismoque retomará en 1948 a la vuelta de su viaje a Estados Unidos.
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2.2 EL VIAJE A AMERICA

En noviembre de 1947 viaja durante un año a Estados Unidos con la beca Conde deCartagena de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
“…Me di jo López Otero cómo podía aprovechar mejor mi beca en EstadosUnidos, me di jo que podía sacar un nuevo máster, un nuevo t í tu lo, unsuplemento al conocimiento adquir ido con una facul tad amer icanaepatando a los demás, dic iendo que era máster de la univers idad deChicago, pero pude usted viajar, conocer pueblos, costumbres, gentes,v is i tar obras, edi f ic ios, ig les ias, recorrer e l país es tar un año act ivamentev iv iendo y volver, no traerá usted ningún t í tu lo, pero habrá aprendidomucho” (Alberdi & Sáenz Guerra, Oiza, 1996)

En este viaje, clave en su formación, tomará conciencia de la necesidad de resolver losproblemas técnicos de la ciudad para resolver otros problemas, como dirá en más deuna ocasión: “ la oficina de patentes allí es tan importante como el museo del Prado”.
Como comenta Javier Guerra,

“ la inf luencia amer icana en Saenz de Oiza es muy ampl ia; abarca desde losgrandes maestros, Wright , Mies, Kahn…hasta los c lás icos Neutra,Schindler, Breuer, Craig El lwood, etc y la apl icará , tanto en la obra socialde Entrev ías o Fuencarral , como en viv iendas uni fami l iares o colect ivas “(Sáenz Guerra, 2007)
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2.3 EL EDIFICIO DE FERNANDO EL CATOLICO

En 1949 construye el edificio de viviendas de la calle Fernando El Catolico nº 47 deMadrid, un ejercicio de arquitectura racionalista en la que el concepto de fluidez espacialcobra forma en la planta baja totalmente diáfana permitiendo la vista del patio interiordesde la calle y en la que sólo destacan los núcleos de escaleras. Los balcones de lafachada norte surgen de la misma como objetos autónomos, con la leve inclinación delos laterales, de alguna manera recuerdan a los balcones del edificio de la Bauhaus deWeimar. Como siempre Oíza, desde su posición siempre desacralizadora de su propiaobra comenta sobre los mismos:
“De especial t iene lo que nadie comentar ía, que los balcones dan al nor te, queparece que lo que pretenden es buscar el sol , pero su propósi to de huecover t ical es poder contemplar la cal le” (Alberdi & Sáenz Guerra, Oiza,1996)

2.4 ARANZAZU

La Basílica para la Virgen de Aranzazu, de 1950, es el segundo edifico religioso quedesarrolla con Luís Laorga, también motivo de un concurso, en el que consiguen elprimer premio.
Una obra singular, titánica, piedra, madera, materiales abstractos sin concesiones, eldescenso hacia el acceso, la fuerza natural del interior de la nave, el friso de 14apostoles de Jorge Oteiza, la puertas de Chillida, las vidrieras de Alvarez de Eulate, elretablo de Lucio Muñoz, toda la potencia de un arquitecto, un artista plástico, en el queel manejo del espacio, de la sección, del lenguaje arquitectónico cobran un nuevosentido.
En lo personal y profesional, Aranzazu cobra un sentido particular en la vida de Oíza,,comienza la colaboración con Jorge Oteiza, colaboración y amistad que mantendráhasta su muerte y conoce a la que será su mujer, María Felisa Guerra.



14

“La obra de Aranzazu está hecha con mucho car iño. Tiene muchos fal los. Es -comotodo- un proceso de autoformación. Y es el in ic io del mío” (EL CROQUIS32/33, 1988)
2.5 UNA CAPILLA EN EL CAMINO DE SANTIAGO

En el año 1954, Sáenz de Oíza con José Luis Romaní y la colaboración del escultorJorge Oteiza, obtienen el Premio Nacional de Arquitectura por “Una Capilla en elCamino de Santiago”
“Y la obra más emblemát ica mía es la Capi l la del camino de Sant iago, la obramás per fecta que yo he hecho, real i zada conjuntamente con Oteiza,Romaní y otros amigos.” (entrev is ta, 1991)

En este proyecto, extensa y maravillosamente estudiado por Javier Saenz Guerra en sutesis doctoral y posterior libro “Un mito moderno, Una capilla en el camino deSantiago.Sáenz de Oíza, Oteiza y Romaní, 1954”, Oiza realiza una declaración deprincipios de adhesión a la modernidad miesiana, pero también a la plasticidad ymediterraneidad de Le Corbusier. Aquí Oíza explicita su manera de enfrentarse a lamodernidad y a la historia, no dejando atrás ninguno de las cuestiones planteadas,integrando en el proyecto todas las arquitecturas.

Interior de la Basilica de Aranzazu
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2.6 LA VIVIENDA SOCIAL

A comienzos de los años 50 Oíza comienza una etapa de trabajo en equipo que lellevará a desarrollar una serie de proyectos de vivienda social, esta etapa se cerrará acomienzos de los años 60 y Oíza no volverá a construir vivienda social hasta 1986, ya endemocracia, con el edificio de viviendas en la M-30 de Madrid, proyecto ganado enconcurso de ideas.
En los años 50 la actividad profesional ligada a la vivienda social se centró en dosámbitos, por un lado el trabajo realizado para la Asociación Hogar del empleado y porotra parte para la Comisaria de Ordenación Urbana de Madrid.
En 1951, la Asociación El Hogar del Empleado funda la Constructora Benéfica Hogardel Empleado para atender preferentemente a la población inmigrante que se hainstalado en chabolas en las periferias de Madrid.
En 1952 decide organizar su trabajo de promoción de vivienda protegida con ungrupo estable de profesionales organizados como su Oficina Técnica en su sede de lacalle Cadarso.
Se inicia con José Luis Romany Aranda, Francisco Javier Saénz de Oíza, AdamMilczynski y Manuel Sierra Nava, a los que se une más adelante Luis Cubillo de Arteaga.Dos compañeros más jóvenes, Carlos Ferrán y Eduardo Mangada, trabajan primero comocolaboradores en su etapa de estudiantes y más tarde como arquitectos en las obras delos años sesenta.
Para un estudio en profundidad de las seis colonias construidas y un proyecto noejecutado en la periferia de Madrid, promovidas por El Hogar del Empleado, yproyectadas por este grupo de arquitectos que colaboran para esta tarea durante unadécada, es imprescindible consultar la tesis doctoral no publicada de María AntoniaFernández Nieto, “Las colonias del Hogar del Empleado. La periferia como ciudad”.(Fernandez Nieto, 2006)
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2.6.1 600 VIVIENDAS EN LA URBANIZACION DEL RIO MANZANARES

Este periodo se inicia con un proyecto no construido, fascinante, rescatado del olvidopor Eva Hurtado Torán, por mediación con José Luis Romany, y publicado en 2002 por laFundación Coam. (Hurtado Torán, 2002)
“Bajo la in ic iat iva del Hogar del Empleado que promueve este proyecto y quel legará a const ru i r unas 6000 viv iendas en Madr id, se es tá creando unequipo de trabajo cuya producción será vi ta l para el t ráns i to delh is tor ic ismo de los años cuarenta al neo-racional ismo que br i l lantementeinvade la arqui tectura de la v iv ienda social en el Madr id de la décadasiguiente.”

José Luis Romany que representará la continuidad más sosegada para el HE, ademásde la colaboración con Oiza en los proyectos más novedosos de este momento, como laCapilla del Camino de Santiago de 1954, gana en 1956 el primer premio en elConcurso de Viviendas Experimentales convocado por el INV.
Manuel Sierra se convertirá en persona clave para entender la coincidencia deprofesionales destacados en estos años e indudable animador de la actividadarquitectónica en Madrid. Sus precoces dotes organizadoras unidas a su extraordinariacapacidad para las relaciones personales, hacen que su nombre esté siempre presente enla arquitectura de vivienda del Madrid de los cincuenta.
"Oiza, será probablemente la clave para explicar el resultado arquitectónico de lasviviendas del Hogar”.
En 1952 la CBHE quiere comprar unos terrenos en cerca del Río Manzanares,colindantes al Paseo de Extremadura y la Casa de Campo. El planteamiento de lapropuesta es absolutamente revolucionario tanto en los objetivos propuestos como en surealización y por supuesto muy alejado a todo lo que había hecho hasta ese momento laCBHE.
El proyecto es de 1953 y está firmado por Saenz de Oíza, Sierra y Romany.

Perspectiva de uno de los tipos de vivienda
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Plano extraido de la publicación de Eva Hurtado Totran del mencionado proyecto
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600 viviendas dúplex en dos bloques de 11 plantas congalerías intermedias, plantas baja y sótano destinadas aservicios y equipamientos comunes, inspirados en la unidadde Marsella de Le Corbusier, asimilada, tras el paso porEE.UU. de Oiza y las soluciones de la reconstruccióneuropea, la vivienda en altura, y en particular la yaconocida tipología de Unidad de Habitación.
El proyecto se presenta con un primer panel deexplicación de las razones de la solución adoptada, en elque frente a las “Casas de galería o corredor” y la“solución más actual El Bloque de Marsella”, se presenta“Nuestra solución”, en la que con menos altura seconsiguen viviendas mejor ventiladas, con mejorsoleamiento y con una galería exterior de acceso a lasviviendas totalmente abierta.
Con 35 años Oíza se siente con fuerza y derecho amejorar el trabajo del maestro indiscutible, Le Corbusier.
Pero el proyecto, además, presenta un desarrolloexhaustivo, poco habitual en la época, de las instalacioneseléctricas, de fontanería, de calefacción, de soleamiento eiluminación natural, así como detalles constructivos de lassoluciones singulares de carpinterías y muros de fachada.
Hay que recordar que, desde noviembre de 1949, Oízaes Profesor ayudante interino de clases prácticas deSalubridad e higiene de edificios y poblaciones. desde estaplaza publica los conocidos “Apuntes de Salubridad eHigiene” (Oíza, 2010), que serán el manual de referenciaen la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madriddurante muchos años.

Desde diciembre de 1958 es Profesor adjunto deProyectos de 4º curso y profesor de Hidráulica y Salubridad,desde octubre de 1963 es Profesor encargado de curso deProyectos II alternando con Proyectos V, en octubre de 1966la Interinidad como encargado de Cátedra y en diciembrede 1968 obtiene la Cátedra de Proyectos ArquitectónicosGrupo XVI que asume en enero de 1969 hasta 1986 en quees nombrado Profesor Emérito.
El proyecto no obtiene el visto bueno del InstitutoNacional de la Vivienda, dirigido por José Fonseca, que veel proyecto poco adecuado para vivienda social, así comodesde el ayuntamiento se valoró negativamente que unlugar tan destacado fuese destinado a vivienda social.
También fue criticada la alta densidad de viviendasplanteada y la altura de la edificación –casi 40 metros, 14plantas-.
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Esquema explicativo del proyecto en la presentación del mismo, del libro de Eva Hurtado Torán
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2.6.2 OBRA SINDICAL DEL HOGAR

El equipo de arquitectos de la CBHE continua su trabajo cada tarde en el ático que laasociación monta en el edificio de su sede y los proyectos se desarrollan en muy pocotiempo.
Los proyectos desarrollados por este equipo son los siguientes:

Colonia Puerta del Ángel. Av. de Portugal (1954-57)

Nombre: UNIDAD VECINAL “PUERTA DEL ANGEL”. GRUPO COVADONGA Situación:AVENIDA DE PORTUGAL nº 51-79, PLAZA DE SANTA CRISTINA
Fecha de proyecto y de ejecución: Proyecto: 1954 (Bloque experimental), Enero 1957(resto del conjunto). Ejecución: 1955 (Bloque experimental), 1957 (resto del conjunto).Número de Viviendas: 195
Autores del proyecto: J. L. Romany, F. Sáenz de Oiza, M. Sierra y A. MilczynskiAparejador: Emiliano Fernández Constructoras: Agromán (bloque experimental).Asturiana (resto de edificación)

Colonia Ntra. Sra. de Lourdes. Batán (1955—63)

Nombre: UNIDAD VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Situación: Calle SanJuan de Mata, San Manuel, Paseo de Extremadura.
Fecha de proyecto y de ejecución: Proyecto 1955-59. Ejecución 1955-63 Número deViviendas: 1ª fase (bloques) 752 viviendas, 2ª fase (torres) 284 viviendas
Autores del proyecto: J. L. Romany, F. Saenz de Oiza, M. Sierra, A. Milczynski
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Aparejador: Emiliano Fernández Arquitectos colaboradores: E. Mangada y C. FerránConstructora: 1ª fase: Mato y Alberola. 2ª fase: Helma e Indocasa URBANIZACIÓN Unprimer proyecto de ordenación. 1954 P70
EDIFICIOS DE SERVICIOS Escuela Colegio Ntra. Sra. de Lourdes (de la FundaciónHogar del Empleado). Arq. F.J. Sáenz de Oiza

Colonia Eri l las. Val lecas (1955-57)

Nombre: COLONIA ERILLAS Situación: Calles, Arroyo del Olivar, alcalde AlfonsoVázquez.
Fecha de proyecto y de ejecución: Proyecto 1955. Ejecución 1957 Número deViviendas: 340 viviendas
Autores del proyecto: J. L. Romany, F. Saenz de Oiza, M. Sierra, Adam Milczynski, LuisCubillo de Arteaga. Aparejador: Emiliano Fernández Arquitectos colaboradores: EduardoMangada y Carlos Ferrán

Colonia Calero. Barrio de la Concepción (1959-61)

Nombre: UNIDAD VECINAL NTRA. SEÑORA DE COVADONGA. GRUPO CALEROSituación: Calles José del Hierro, Federico Gutiérrez, Emilio Gastetí Fernández yPrudencio Álvaro
Fecha de proyecto y de ejecución: Proyecto 1951-59, Ejecución 1959-61 Número deViviendas: 403 viviendas (1ª fase viviendas, 2ª fase viviendas)
Autores del proyecto: J. L. Romany, F. Sáenz de Oiza, M. Sierra, L.Cubillo Aparejador:Emiliano Fernández Constructora: Constructora Asturiana
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Colonia Loyola. Carabanchel (1960-1965)

Nombre: UNIDAD VECINAL LOYOLA Situación: Camino de las Cruces, Calle de laParaguaya, Ronda de Don Bosco, Calle de Polvoranca.
Fecha de proyecto y de ejecución: de proyecto: 1960 Número de Viviendas: 762
Autores del proyecto: J. L. Romany, F. Saenz de Oiza, E. Mangada y Carlos Ferrán

Loyola . Plano de situación y ordenación Loyola .Escalera de acceso al edificio Loyola .Escalera del edificio
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3. LA VIVIENDA MINIMA , A WORK IN PROGRESS

James Joyce comienza la escritura de Finnegans Wake en 1922 poco después de lapublicación del Ulisses, en 1924 comienza a aparecer publicado, en forma de serial, enun magacín literario parisin The Transatlantic Review bajo la denominación de "fragmentsfrom Work in Progress"
En paralelo al trabajo realizado para la CBHE, Saenz de Oíza realiza algunos trabajospara la Comisaria De Urbanismo que constituyen una unidad conceptual, un work inprogress, en el que a lo largo de tres proyectos experimenta y perfecciona un modelo devivienda social mínima y su implantación urbana, heredera de los modelos y conceptosdesarrollados por los maestros de la arquitectura moderna en la década de los 20-30 delpasado siglo, pero que a su vez reformula sus valores incorporando tanto las discusionesque se están produciendo en el panorama de la arquitectura contemporánea como loscondicionantes históricos-culturales del lugar donde le toca desarrollar esta arquitectura.
“El lugar es lo mas importante de la arquitectura. Frente a la identidad del objeto -queflota sobre el lugar, que no se hace de acuerdo con el lugar-, si algo distingue laarquitectura del mundo de los objetos que llenan el cosmos –incluso de los objetosinmuebles, como los postes de alta tensión- es que la arquitectura está enraizada en ellugar en que se levanta, surge del lugar.” (citado por Antón Capitel en (Capitel, 2000)
Este work in progres se inicia con la viviendas unifamiliares del Poblado de Absorción“A” de Fuencarral de 1955, continua con el Concurso de vivienda experimental de 1956y culmina con la propuesta del Poblado Dirigido de Entrevías, con el que Oíza cierra unaetapa de su arquitectura y abre otra en la que proyectos como la Capilla para el padreLlanos en Entrevías (1958), la casa Durana en Vitoria (1959), la Ciudad Blanca deAlcudia (1961) y finalmente Torres Blancas (1969) dan fe de su abandono de laracionalidad ortodoxa del movimiento moderno, incorporando el factor intuición,analógico, ligado a la arquitectura orgánica.

“Hace ahora veinte años que Sáenz de Oiza, encargado entonces del segundocurso de Proyectos en la Escuela de Madr id, le ía a los que éramos sus
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alumnos este párrafo de Joyce. En di ferentesocas iones ha ut i l i zado esta ci ta, y aún hoy la s igueusando en sus diser taciones y conferencias. Cuandose estudia la cambiante obra de Oiza, cuandoobservamos su forma ser contradic tor ia y sucapacidad de dar la vuel ta a un razonamiento, set iene la tentación de señalar es ta condic ión cambiantecomo una cual idad fundamental . Hablar de unaact i tud ecléct ica es af i rmar lo evidente, pero talev idencia aclara poco sobre los in tereses reales ysobre la manera de trabajar del arqui tecto.
Quizás sea prefer ib le indagar en las constantes más que enlos cambios, y por es te camino encontrar algunasclaves de su pensamiento y de su obra. As í , la f rasede Joyce, repet ida a lo largo del t iempo, ofrece unapr imera pis ta en el lugar de donde la ci ta fueobtenida: Retrato del ar t i s ta adolescente. Es ta pr imerareferencia del arqui tecto como art i s ta va a ser unaidea fundamental en los planteamientos de Oiza: laarqui tectura como act iv idad ar t í s t ica impulsada desdela potencia del creador y con capacidad de desper taremociones. Pero el ar te también como juego en lo quet iene de enfrentamiento aventurado con el enigma, deprueba a ganar en la que cada paso será una bazaconquis tada al problema que se trata de resolver, .”
José Manuel López Peláez. “Oiza y el ref le jo del Zei tgeis t ”(EL CROQUIS 32/33, 1988)

En esta página y la anterior imagenes de época del
Poblado dirigido de Entrevías

Vista aerea desde el Oeste del Poblado Dirigido de Entrevías-1961
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3.1 FUENCARRAL A

Sáenz de Oiza que ya había trabajado para la Comisaría de Ordenación Urbana deMadrid al finalizar los estudios, recibe de este organismo el encargo de realizar el quesería, junto al de De la Sota, el primer poblado de absorción construido en la periferiamadrileña. La fecha exacta se desconoce, pero existen planos del proyecto con la fechade enero de 1955.
Este encargo directo de Julián Laguna, director de la Comisaría de Urbanismo, marcael inicio de la incorporación de los arquitectos más jóvenes y comprometidos con laarquitectura moderna al desarrollo de la vivienda social y los futuros poblados, hasta lasalida de Julián Laguna de la comisaría en 1958.
Situado en una pequeña aldea a las afueras de Madrid, se dividió la intervención endos poblados, Fuencarral A y B, encargados a Sáenz de Oiza y De la Sotarespectivamente.
El proyecto de Fuencarral A, de 1955, desarrolla 500 viviendas, de las cuales 300serán viviendas unifamiliares de dos plantas, con jardín propio y 200 en bloques decuatro pisos con dos viviendas por planta
La ordenación se fracciona con el único acceso rodado en el centro, que escontinuación de la carretera de unión con el centro urbano y que parte la urbanizaciónen dos. A partir de este vial nacen los caminos peatonales que conducen a las viviendas.La ordenación del conjunto, con un tratamiento paisajista, está en línea con los proyectosque Oiza está desarrollando en la Obra Sindical del Hogar.
En el proyecto se formalizan diferentes tipos de agrupación de las viviendasunifamiliares, en largas manzanas y en manzanas más compactas. dentro de estasmanzanas se experimenta con viviendas con patio anterior y otras con patio posterior,obligando a que el mismo tipo de vivienda tenga dos accesos principales posibles.
Se intenta que las estancias principales de la vivienda tengan orientación sur o este
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3.1.1 LA VIVIENDA

Toda la ordenación se desarrolla en base a un malla de 3,5 por 3,5 metros demódulo, incluidas las calles, ocupando las parcelas de las viviendas unifamiliares cuatrode estos módulos con una superficie total de cuarenta y nueve metros cuadrados.
La superficie de la vivienda construida es igualmente de 49 metros cuadrados, ocupados módulos de 3,5 x 3,5 m., en dos plantas. En planta baja, en la fachada que da aljardín le resta un cuarto de módulo que suma a la planta alta, configurando, de esamanera, un porche de medio módulo de profundidad.
La vivienda se construye con muros medianeros paralelos de fabrica de ladrillo y endisposición simétrica para agrupar las instalaciones de agua y saneamiento dos a dos.
En esta vivienda las zonas húmedas se agrupan en la planta baja, colocando el bañoen fachada y disponiendo la puerta de entrada de forma que al abrirse oculte la entradaal baño.
La disposición del baño variará en los tres trabajos, siendo uno de los elementos dejuego en la elaboración del modelo de vivienda
La cocina se incorpora al salón y la escalera se dispone paralela a los muros defachada para permitir la transparencia de la planta baja entre casa y jardín.
Este esquema de escalera paralela a los muros de fachada es abandonada en los dossiguientes trabajos, suponemos por la dificultad constructiva de apertura del hueco deescalera en un forjado de viguetas perpendiculares a los muros de carga.
En planta alta se disponen tres dormitorios, el principal que ocupa el ancho de crujía ydos individuales con las camas dispuestas en hilera, modelo que repetirá en los otros dostrabajos.
La cubierta a dos aguas con faldones hacia el jardín y hacia la calle será abandonada
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en los proyectos del concurso de vivienda experimental y en las viviendas de Entrevías afavor de una cubierta inclinada en un solo faldón.
Lo que si se conservará es una altura muy ajustada en el punto más bajo de lacubierta, en este caso 1,80 m de altura libre, 1,90 m en Entrevías.
En la ordenación de las manzanas procura que todas las viviendas tengan una buenaorientación (este o sur) en la habitación de estar, esto le lleva a que en unos casos elsalón abra hacia el jardín y en otros hacia la calle, dejando la cocina abierta hacia eljardín.

“Se plantearon viv iendas muy baratas de.. pudimos aprender en esta exper ienciaque los que tenían la sala dando al jardín, e l jardín lo tenían cuidado y elque tenía la cocina dando al jardín, e l jardín era un tras tero. S iempreprocurando que tuv ieran el es tar a mediodía. Todo con muros de medio piede ladr i l lo que eran casi tabiques, una casa súper económica con unossaneamientos mínimos, con algunas cosas con sent ido, por ejemplo laentrada, se cerraba la puer ta , que daba al aseo” (Alberdi & Sáenz Guerra,Oiza, 1996)
Esta preocupación por la orientación de la vivienda se ve reflejada en el Concurso devivienda experimental, en su propuesta de ordenación de la agrupación de viviendascomo en la diferente situación de la vivienda dependiendo del clima dónde seconstruyera.
Sin embargo en Entrevías, en detrimento de la buena orientación, opta por unaorientación de la vivienda dentro de la parcela siempre igual, en la que el patio seconfigura como jardín de acceso y un pequeño patio posterior se configura comotrastero.
La importancia de las viviendas unifamiliares de Fuencarral A radica en que, porprimera vez, tras la guerra, se plantea el modelo de vivienda unifamiliar en la viviendasocial. Oiza propone un modelo arquitectónico que, anclado en las experiencias de laarquitectura moderna de la primera mitad del siglo, sobre todo europea, pero tambiénamericana, intenta adaptarse a la realidad y necesidades de la sociedad, cultura y
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economía española, así como recoger las reflexiones e inquietudes intelectuales que seestán desarrollando en el panorama arquitectónico contemporáneo.
3.2 CONCURSO DE VIVIENDA EXPERIMENTAL DE 1956

En septiembre de 1955 se publican las bases del concurso para la construcción deviviendas experimentales convocado por el Instituto Nacional de la Vivienda, seestablecieron dos fases, una primera de admisión, en la que un jurado antes de mayo de1956 seleccionaría a las empresas que pasaban a la segunda fase.
Hay que señalar que el concurso se planteó como una búsqueda de racionalización dela construcción de viviendas sociales, como una forma de fomentar la actividad de laindustria de la construcción y la introducción de métodos de estandarización ynormalización de los procesos constructivos, alejándola de la construcción “artesanal”.
Por estas razones, en la convocatoria se especifica que las propuestas se formularíanpor equipos de arquitectos y empresas constructoras, y en la segunda fase, laconstrucción de cada prototipo debía ser dirigida por el equipo de arquitectos delproyecto y por personal técnico designado por el INV.
Asimismo el jurado emitiría sus resultados valorando la obra construida, los prototiposde vivienda y por tanto estos hubieron de construirse.
Como indica Carlos Sambricio :

El Concurso de Viv ienda Exper imental de 1956 no fue entonces un hecho más delmomento (un punto de inf lex ión, por sus repercus iones, en la cul turaarqui tectónica del momento) s ino que, al asumir la neces idad un cambiocuant i ta t ivo y valorar es ta desde cr i ter ios tan nuevos como fueron los deracional idad, normal ización e indust r ia, es tableció una autént ica rupturaepis temológica con la "cul tura" de la postguerra. (Contemporaneidad vsModernidad (AAVV, 1997))
En la convocatoria se especificaba que, las empresas debían presentar soluciones para
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dos tipos de módulos de viviendas que deberían ser agrupables: uno multifamiliar (tipoA) y otro unifamiliar de dos plantas (tipo B) Los bloques ”Á” debían comprender 24viviendas en 4 plantas; el 80% de ellas debían tener tres dormitorios de dos camas, unainstancia mínima de 18 m, una cocina mínima de 6 m2, paseo, ducha, despensas yarmario. Su superficie total no debía exceder de 80 m2. El tipo “B” correspondía, por elcontrario, a viviendas unifamiliares de dos plantas que debían poder agruparse. Se dabaasí mismo superficies mínimas a ocupar, indicándose que no debían realizarse viviendasunifamiliares aisladas.
A la convocatoria se presentan la mayor parte de los arquitectos que trabajan paraOSH y tienen, por tanto, una interesante experiencia en la construcción de viviendasocial.
Oiza se presenta con la constructora San Martín, quedando en cuarto puesto enambas tipologías.

Las soluciones propuestas no suponen innovación ni in t roducción de patentesext rañas en los t radic ionales s is temas de edi f icar, s ino mejora en la técnicade const ru i r de aquel las par tes que consideramos que son fáci lmente yhasta necesar iamente rev isables. No somos par t idar ios de la creación denuevas indust r ias encaminadas a resolver un determinado t ipo de edi f ic io,s is tema siempre l imi tado y de resul tado dudoso apl icado en desarrol los enmasa, únicos que hacen posible su indust r ia l i zación. Creemos, por elcontrar io, que la indust r ia l i zación debe or ientarse, de un lado, hacia elper feccionamiento gradual de las t radic ionales formas de edi f icar, y deotro, a la producción indust r ia l i zada, ser iada o modulada de sólo par tesde edi f ic io que, al ser producidas en gran número para su apl icación endis t in tos proyectos y local idades, permi ten con segur idad su verdaderaproducción indust r ia l . Es te cr i ter io es el que nos ha guiado en lareal ización del proyecto que se expone.
Los cerramientos se han hecho con piezas l igeras, cerámicas o de hormigón,moduladas sobre el t ipo 19 x 19 x 19, que ha sido elegido para esteproyecto en atención a su adaptabi l idad para la const rucción conelementos cerámicos t radic ionales (25,33 x 6,33)
Los cerramientos son s iempre bandas rectangulares que van de for jado a for jadosin in terrupción, apoyando en las piezas de carpinter ía de huecos, que
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también corren de techo a techo. La real ización de estos cerramientos sehace parale lamente al montaje de la carpinter ía, prev iamente terminada ypintada a pie de obra para evi tar labor enojosa de remate y garant izar lamayor exact i tud de real ización y la mejor solución de las juntas.
La cubier ta asfál t ica requiere una especial protección del mater ia limpermeabi l i zante, proponiéndose, en este caso, una de las solucionesmás ut i l i zadas en el ex t ranjero, a saber: una protección en forma de capade gravi l la, de unos cinco cent ímetros de al tura aproximadamente, que entodo momento permi te la inspección y reposic ión parc ia l de aquél la s ifuera necesar io. También se propone, como posible, la cubier ta def ibrocemento con faldones a una sola ver t iente y pequeña incl inación(aproximadamente pendientes de un 10 por 100, con te jados or ientados alMediodía) . Para la pr imera solución, la cubier ta de asfal to, se propone lacont inuación de columnas de saneamiento de las ins ta laciones de lav iv ienda hasta la l ínea de terraza, ut i l i zando éstas como desagüe deaquél las.
Las v iv iendas fami l iares en dos al turas se resuelven con una est ructura de murost ransversales a fachada para apoyo de los for jados de piso y cubier ta. Es taes t ructura de muros parale los se ha demostrado exper imentalmente ser deuna gran economía, y sólo requiere un adecuado arr ios t ramiento lateraldel s is tema. En este caso se propone una solución en planta de cruz quegarant iza la r ig idez del conjunto en todas direcciones.
Los for jados, cerramiento y cubier ta de estos bloques se real izarán en igual formaque la ya descr i ta para las v iv iendas de cuatro al turas. Las escaleras, porser de uso pr ivado, se real izan en madera y se s i túan parale lamente a losfor jados para evi tar todo brochal o cargadero.
Las ins ta laciones de ambas viv iendas se han estudiado cuidadosamente, t ratandode lograr la concentración de los serv ic ios y la economía de estancias, queconsideramos de vi ta l in terés para la resolución económica de las mismas.. (memoria del proyecto (AAVV, 1997)

En el concurso las propuestas de José Romany, Luis Cubillo y Saenz de Oiza asumenplanteamiento similares, estructura de muros de carga perpendiculares a fachada, queliberan la composición de la misma, escalera dispuesta transversalmente a los muros ydiseño de las fachadas en lenguaje claramente moderno.
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3.2.1 LA VIVIENDA

Saenz de Oiza reelabora para este concurso la propuesta de Fuencarral A utilizandoun ancho de crujía mayor, 4,0 m, lo que le permite proponer la escalera dispuestatransversalmente en la planta, como un filtro, celosía que separa el ámbito del acceso yla cocina del salón.
En los bocetos del interior se descubre el reflejo de las viviendas americanas delmodelo de las Case Study Houses americanas, en las que la relación exterior-interior sediluye a través de un gran ventanal. En estos bocetos se aprecia la voluntad detransparencia y fluidez de la planta.
En estos dibujos escribe : “ desde el interior el jardín penetra en la estancia,prolongándola. La tapia continua la línea de las paredes de la sala”.
La cocina, dispuesta a un costado de la planta y en el centro,, libera las vistas desdeel acceso y desde el salón “ los servicios se agrupan en el centro de la vivienda, dejandolibres las vistas al jardín, desde la estancia, y a la calle desde el rincón de comer.”
El baño, en esta versión del tipo, se instala en planta alta junto a una medianera,prácticamente sobre la cocina, para compartir instalaciones con la vivienda simetrica.
En planta alta, nuevamente tres dormitorios, el principal hacia el acceso y los dossecundarios sobre el jardín.
La cubierta se resuelve con cubierta plana, según se describe en la memoria delconcurso.
De los tres tipos construidos, Fuencarral A, Concurso y Entrevías, la vivienda delconcurso es la de mayor tamaño, construida sobre una crujía de 4,0 metros tiene unaprofundidad de 8,80 metros en planta baja y de 9,70 en planta alta. esta diferencia decotas genera un pequeño porche en la estancia hacia el jardín.
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La superficie construida aproximada es de 74,0 metros cuadrados ( 35, 00 en plantabaja y 39,00 en planta alta).
Finalmente se construye un pequeño bloque de 4 viviendas, en las imágenes se puedenapreciar las chimeneas conjuntas a cada grupo de dos viviendas simetricas.
En la fachada a la calle se aprecia igualmente como se utiliza el hueco horizontal, tanquerido y demostrativo de la adhesión a los principios del movimiento moderno, que eneste caso reúne en un solo hueco dormitorio y baño. También en este caso se usan laspersianas correderas, otro elemento característico de las viviendas sociales realizadas porel grupo de jóvenes arquitectos que buscan e investigan dentro de los parámetros de laarquitectura contemporánea.
El concurso supuso para un grupo de arquitectos, en palabras de Miguel AngelBaldellou “ la oportunidad de encauzar sus mejores esfuerzos proyectuales en una líneamarcadamente experimental.”(Los arquitectos del 56 (AAVV, 1997)
“El equipo de Madrid como agudamente denominó Fullaondo al grupo heterogéneoque surgió en torno al 56, devolvió al proyecto a su más estricto sentido. Como procesoen el que las tensiones opuestas resuelven sus conflictos a la vez que exploran susposibilidades dialécticas.” como explícitamente apunta Baldellou en esta cita, de formaglobal el concurso supuso la apertura y la constatación de la posibilidad de unaarquitectura experimental, que algunos de ellos y otros ya habían comenzado adesarrollar y que, por circunstancias políticas y personales concretas, léase la presenciade Julián Laguna en la Comisaría, en el campo de la vivienda social tiene un momentode eclosión en este final de la década de los cincuenta y que tras la constitución delMinisterio de la Vivienda y el nombramiento de Jose Luis Arrese como ministro en agostode 1957 y la salida en 1958 de Julian Laguna de la Comisaría, pasará a la promociónprivada, no volviendo a darse un trabajo de investigación en la vivienda social hasta lallegada de la democracia.
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3.3 LOS TRES PROYECTOS
Antes de hacer un estudio en profundidad del proyecto y obra del Poblado dirigido deEntrevías, me parece interesante aunar en una sola lámina las plantas y secciones de lostres proyectos, a la misma escala, para tener esta referencia visual cunado hagareferencia a uno u otro de los proyectos y comprender, en una valoración de losdocumentos gráficos del proyecto, cómo, Oíza, va perfeccionando un modelo devivienda social inedito en la arquitectura española contemporanea.
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ENTREVIAS
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4. POBLADO DIRIGIDO DE ENTREVIAS
Si los poblados tenían que par t i r necesar iamente de planteamientos abst ractos, e lmás abst racto de el los es el pr imero, el de Entrev ías. (Fernandez-Gal iano,Isas i , & Lopera, 1986)

A mediados de 1956, dos meses después de terminarse la construcción de lasviviendas del concurso de vivienda experimental, y estando Oiza de viaje de bodas, lesencargan, al equipo formado por el propio Oiza, Manuel Sierra y Jaime Alvear, elpoblado dirigido de Entrevías.
En unos terrenos situados al sureste de Madrid, rodeados por las vías de losferrocarriles que entran en la capital desde el sur y desde el este. Los terrenos formanuna cornisa que mira a poniente con dos terrazas convexas, al este del mismo se ubicabael núcleo del Pozo del Tío Raimundo, un asentamiento de chabolas construidas porinmigrantes, principalmente de Andalucía, en la que ejercía su labor pastoral y política eljesuita José María Llanos.
El objetivo del proyecto es el realojo de los chabolistas que ocupan los terrenos dondese va a construir. La Comisaría General de Urbanismo y el Instituto de la vivienda inicianun plan de realojo de poblaciones de chabolas que han ido creciendo en la corona surde Madrid, extrarradio y que se han convertido en un problema en el que laadministración decide intervenir.
El poblado de Entrevías no disponía de ningún tipo de infraestructura urbanística niinstalaciones, carecía de agua potable y de saneamiento y además se había comenzadoa producir un fenómeno de especulación con los lotes de terreno para construir laschabolas, cuya construcción se hacía de noche para evitar la intervención de la guardiacivil.

1956 Situación de Entrevías al sureste de Madrid.
Fuente Madrid.org

1956 Localización de los terrenos donde se
construirá el Poblado Dirigido de Entrevías al
sureste de Madrid. Fuente Madrid.org
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4.1 LOS ORIGENES DEL PROYECTO

El proyecto con el que se comienzan las obras se realiza en muy poco tiempo, uno odos meses. La administración prevé la construcción del poblado en tres fases, la primerade ellas de 720 viviendas ocuparía la zona sur del terreno, ocupando una de las dosterrazas convexas del mismo, según se aprecia en el plano nº3 del proyecto, pero estaprevisión inicial se modifica y esa primera fase pasa a ser de 770 viviendas y comienzaen la esquina este del terrenos en la zona conocida como Pozo del Tío Raimundo. Losplanos posteriores ya hablan de 770 viviendas.
Las dos fases posteriores completan un total de 2114 viviendas, según se apunta en“La quimera moderna” (Fernandez-Galiano, Isasi, & Lopera, 1986) o 2108 viviendassegún se puede hacer recuento a día de hoy.
A esta cantidad hay que sumar las 576 viviendas del Poblado mínimo, hoydesaparecido.
En la construcción de la primera fase se fija un acuerdo por el cual los chabolistasaportan trabajo propio en forma de pago de una parte del precio de la vivienda. estafórmula se aplica a casi el 80% de las viviendas de esta primera fase, siendo estoschabolistas de la zona.
Esta fórmula baja al 50 en la segunda fase y prácticamente desaparece en la tercerafase.
En los casos de autoconstrucción, la prestación personal se limitó a los trabajos dealbañilería que se ejecutaban por grupos de 20 o 24 cabezas de familia —entre los quesiempre había uno o varios oficiales de albañil—, encomendándose el resto de lostrabajos a una empresa auxiliar que durante la semana preparaba cimentaciones ysoleras, colocaba miras, replanteaba y realizaba el acopio de materiales para conseguirel mejor rendimiento de los equipos durante los domingos y festivos, encargándose acontinuación de los trabajos especializados, tales como solados, carpintería, fontanería,

Entrevías 1958 . Fuente revista Arquitectura nº 58

Entrevías 1960 . Fuente revista Arquitectura nº 58
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En este proyecto, es significativa la entrega personal tanto de los gestores de laadministración como de los técnicos que participaron en su creación y desarrollo, tal ycomo lo describe el mismo Oiza :
Lo que más destacar ía del « invento» de los poblados es la dedicación quepusimos en el lo. Se trataba de const ru i r una viv ienda modesta y pasar eldía y la noche estudiando los mater ia les, para hacer lo lo máseconómicamente posible.
Contrar iamente a lo que pudiera pensarse, no había nada que nos v inculara a unpar t ido, ni nuest ra intención era ganar dinero; s implemente nos br indaronpoder ser arqui tectos. Esa es una lección que hemos dado todos; nuest rafunción era la arqui tectura, y a el lo nos dedicábamos con la mismadevoción y el mismo interés que s i se hubiese t ratado del Palacio deComunicaciones.
Una casa es un problema de economía, y un problema de economía es unproblema del medio, del costo, y del mantenimiento. En aquel entonces lospresupuestos los hacíamos nosotros, y mi mujer iba por los comerciospreguntando el precio de las cocinas. Era un momento de penur ia queobl igaba a usar una cier ta racional idad. (Fernandez-Gal iano, Isas i , &Lopera, 1986)

O el mismo Julián Laguna:
La fórmula de pago, que consis t ía en el t rabajo de los usuar ios que resul tófantás t ico, fue una idea mía cien por cien. aunque por poco me muero.Valero Bermejo me ayudó tremenda- mente y l legamos a tener 2.000personas met idas en el proyecto.
Yo iba todos los domingos, l levando a los niños y a mi mujer, para que no seenfadara conmigo. Les dábamos los mater ia les, los arqui tectos es taban apie de obra y t rabajaban los domingos. As í conseguimos crear t rabajo,crear v iv iendas y dar pres t ig io a la profes ión de arqui tecto. (Fernandez-Gal iano, Isas i , & Lopera, 1986)

O, como comenta Luis Fernández Galiano en su artículo de la revista JANO del año1977:
Los par t idar ios de la par t ic ipación del usuar io en la const rucción de su viv ienda

Entrevías 1961 . Fuente revista Arquitectura nº 58

Entrevías 1963 . Fuente revista Arquitectura nº 58
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suelen hacer hincapié en los rasgos pedagógicos y format ivos de laexper iencia, la importancia de los v ínculos que se establecen entre los quecolaboran en un proyecto colect ivo, e l valor autónomo, en suma, delpropio proceso, independientemente del éx i to que obtenga en el logro desus objet ivos.
E l anál is i s del caso de Entrev ías apoya plenamente estos puntos de vis ta. Los quepar t ic iparon en el es fuerzo dominguero de const ru i r sus casas valoran engeneral ex t raordinar iamente este per íodo de sus v idas.
Juzgan muy posi t ivos el sent imiento de fratern idad, el espí r i tu de equipo, lajornada de duro trabajo que era al t iempo una jornada de f ies ta, con lacomida conjunta de los equipos en medio del campo, los innumerablescasos de compañer ismo: ni una sola vez dejó de cumpl i rse el compromisode terminar por el equipo la v iv ienda que quedase s in acabar porenfermedad, cárcel o fal lec imiento de un cabeza de fami l ia. (FernandezGal iano, 1977)

Nucleos de Chabolismo existentes en la zona de Entrevías y el
Pozo del Tío raimundo antes de la intervención . Fuente revista
Arquitectura nº 58
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Maqueta de la Ordenación General del Poblado de Entrevías . Fuente revista Hogar y Arquitectura nº49



43

4.2 EL PROYECTO DE ENTREVIAS

Como ya he comentado, la vivienda de Entrevías forma parte de un proceso de elabo-ración de un modelo que comienza con la vivienda de Fuencarral, continua con la delconcurso y cierra una etapa con la de Entrevías.[1]
Pero también es un proyecto singular por su radical cambio de escala con relación asus precedentes, en Fuencarral la ordenación es de 500 viviendas, 300 en unifamiliares y200 en bloques de cuatro plantas, en el concurso, el objeto es la unidad habitacional,de hecho sólo se construyen 4 unidades.
En Entrevías se trata de proyectar un barrio, totalmente ex novo, en el que finalmentese construyen casi 2.700 viviendas.
La superficie de los terrenos sobre los que se va actuar es de aproximadamente 45 Ha,finalmente entre las tres fases y el poblado mínimo se ocupan, con la edificación y el sis-tema de espacios libres, en torno a 28 Ha de terreno.
Las herramientas de proyecto han de ser completamente diferentes, si bien Oiza tieneexperiencia en la ordenación de conjuntos de viviendas adquirida en los proyectos reali-zados para la Obra Sindical del Hogar, el reto de construir un trozo de ciudad de talmagnitud es totalmente nuevo.[2]
Por esto no es de extrañar que en el artículo que Rafael Moneo publica en la revistaHogar y Arquitectura nº 34, de mayo-junio de 1961, en el que realiza una presentaciónextensa y podríamos llamar oficial del proyecto[3], dedica, al final del artículo, sólo unpar de párrafos a describir la unidad de vivienda en si y el resto a describir y justificar lapropuesta urbanística del EL POBLADO DIRIGIDO DE ENTREVIAS.
La vivienda de Entrevías es un proyecto depurado en el que se lleva al límite lasposibilidades del modelo tras las dos experiencias anteriores, la propuesta de ordenaciónes experimentación pura.
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4.3 LA ORDENACION DE ENTREVIAS

Pero antes de seguir adelante conviene transcribir el pensamiento de Oiza y Sierracuando, en 1956, redactaron el proyecto que nos ocupa:
“Se ha buscado un planteamiento general de gran f lex ib i l idad en suconjunto y, por el contrar io, r íg ida disposic ión en las soluciones dedetal le, t ipos de viv iendas, formas de agrupación de estas en bloque, etc.(Moneo, 1961 mayo-junio)

4.3.1 EL PROYECTO DE ORDENACION

En el artículo de 1961 en que Rafael Moneo presenta el proyecto, hace la siguientedescripción del mismo:
“La nueva urbanización se desarrol la sobre la idea de preparar el ter renoadaptándose a las condic iones centrales de acceso y topograf ía en formade terrazas sens ib lemente hor izontales y de una extens ión aproximada deuna hectárea.
Cada una de estas f iguras, como las hojas de un árbol , se ordenan en un sis temade cal les y bloques de viv iendas de acuerdo con un plan metódico deorganización y conexión de este s is tema por la ar ter ia o tronco de quedependen.
Tanto la urbanización como la edi f icación se reducen así a la resolución de lamanzana t ipo y al es tablecimiento de la urbanización exter ior a lasmanzanas (centro del barr io, v ía general de accesos, red pr incipal deserv ic ios, etc) .
La aparente monotonía del conjunto que pudiera crear es ta ser ie repet ida demanzanas, consecuencia lógica en toda solución de economía, quedaanulada por la l ibre ordenación de estas f iguras y por la también l ibres i tuación de espacios verdes in ter iores en cada una que permi ten lasuf ic iente agi l idad o movi l idad en la creación de plazas, espacios abier tos,puntos de vis ta o perspect iva, etc.
Se ha adoptado una or ientación solar diagonal , la más racional para bloques
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cerrados o anulares de viv ienda y que permi te, de otro lado,combinaciones de unas con otras fachadas, contras tándose las fachadasext remas totalmente ciegas con la arqui tectura más abier ta de los jardinesen las fachadas contrar ias”
Decíamos antes que la di f icul tad en un trazado de este t ipo era acer tar con launidad modular.
Veámoslo en nuest ro caso.
El módulo escogido fue 3,60 metros, módulo que def ine la ampl i tud de lav iv ienda que se agrupa, según una ser ie duodecimal, en un bloque de 24viv iendas (9 módulos por 12 módulos) .
Un módulo da lugar al cal le jón de a pie y dos al de tráns i to rodado.
Nueve módulos es el fondo correspondiente a dos v iv iendas; el módulo medioconcentra los serv ic ios del bloque.
Por tanto:
12 viv iendas + calzada + 12 viv iendas =26 módulos
9m. + cal le jón + 9m. + cal le jón + 9m. + cal le jón =30 módulos
26 módulos. x 30 módulos. dan, aproximadamente, una hectárea de super f ic ie.
S iempre 9 x 12 módulos, la extens ión correspondiente a un bloque de 24viv iendas, será hueco dispuesto para zona verde, que faci l i ta el enlace y lasuma de manzanas. (Moneo, 1961 mayo-junio)

Hasta aquí la descripción que Moneo hace de la ordenación, me he permitido lalibertad de una transcripción tan extensa ya que hacer es difícil hacer una descripciónmás ajustada que la suya.
El proyecto fija esta unidad modular (macro manzana) de 6 manzanas que dispuestasobre el terreno y según el esquema arbóreo mencionado por Moneo, ocupaestratégicamente todo el terreno.
El único plano de ordenación conocido y publicado en el catalogo de la exposición de“Cinco proyectos de vivienda social en la obra de Oiza, realizada en la fundacióncultural del Colegio de Arquitectos de Madrid, en enero de 1996, aplica estos criterios
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de composición a una zona del proyecto que luego es ocupada por las manzanas delPoblado Mínimo.
En esta propuesta, las macromanzanas se comportan como autenticos frutos apiñados,colgando de la red viaria como dejando en torno suyo espacios vacios sin definir. Lasmacromanzanas se tocan tres a tres como imantadas, como racimos de uvas, dejandoque esos espacios vacios intersticiales actúen como un fluido de alta densidad. Cadamacromanzana se conecta con la siguiente por contigüidad, actuando , a veces la callepeatonal, a veces la calle rodada como conector.
Comenta Carlos Martí Aris :

En la ciudad tradic ional , cal les y edi f ic ios son dos ent idadesinseparables que no pueden concebirse independientemente. La cal le nacede las re laciones que entre s í es tablecen los edi f ic ios y a su vez es elespacio públ ico común a todos el los, capaz de disc ip l inar sus posic ionesrecíprocas. (Mart í Ar is , Car los, 2000)
Siguiendo su razonamiento, la propuesta de Entrevías, como tantas veces ocurre conOiza, reúne elementos paradójicamente contradictorios, por una lado una ordenaciónque responde a un entendimiento tradicional de la ciudad y un lenguaje y unaestructuración global radicalmente moderna.

No sin razón ci ta Moneo en su ar t ículo las c iudades helenís t icas de Laodikeia enSir ia, Ant iocheia, Apameia o Guadalajara en Nueva España, as i como lamención a las c iudades hispanomusulmanas
“En las c iudades is lámicas, son las casas las que al i rse yuxtaponiendodeterminan la t raza de las cal les, lo mismo de las que s i rven de acceso ala v iv ienda que de las de tráns i to”(Leopoldo Torres Balbás: “Resumenhis tór ico del urbanismo en España”) . (Moneo, 1961 mayo-junio) .

También en este proyecto concurren factores culturales no programables, en algunamedida la procedencia, básicamente andaluza y rural de los chabolistas del Pozo, asicomo la infancia sevillana de Oiza debieron jugar un papel en la vocación conformadoradel poblado, por esto resulta gratificante leer en el artículo de Moneo la siguientedescripción, entendiendo que está hablando de un proyecto que es experimentación pura

Esquema de la red viaria propuesta, incluida en la
publicación del Instituto Nacional de la Vivienda de
1965 "Entrevias Transformación urbanística de un
suburbio de Madrid"
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con los conceptos, valores y formas de la vanguardia arquitectónica del momento:
“Es emocionante, cuando ya el sol se ha puesto, ver a las gentes , que dispersasdurante el día t rabajan en Madr id, reunirse a las puer tas de sus casas,sentadas en s i l las de enea las mujeres cosen, de pie los hombres, mientraslos chiqui l los corretean por los sembrados; entonces hasta l lega uno acreer que Entrev ías es un puebl i to perdido de la Carretera de Andalucía,en la provincia de Jaén. "

Porque en la obra de Oíza siempre han coexistido estas dos tendencias, laexperimentación y la condición humana de la arquitectura, en un cuestionario publicadoen la revista ARQUITECTURA Nº 64 de abril de 1964 dice lo siguiente:
" No puedo ni me atrevo a contes tar en dos palabras. Creo sinceramenteque como arqui tectos -ar t i s tas hemos perdido grandes ocasiones de hacerobras hermosas - léase humanas- y que las disposic iones dic tadas, tantasveces revolucionar ias, han dado lugar en la mayor ía de los casos areal izaciones más bien mediocres y exces ivamente conservadores, hemoshecho ¿Por qué? real izaciones conservadoras y mediocres, pese aregulaciones avanzadas. me duele el resul tado de tanto pol ígono y tantoconcurso de urbanismo que no ha sabido muchas veces acer tar con lomejor- lo más hermoso-, lo mas humano. la rev is ión que yo propondr íadeber ía es tar basada en un índice de “sens ib i l idad” para el que no haymas escala de valor que el valor sens ib i l idad de las personas-c lave. (Saenzde Oiza, 1964)

[1] En alguna medida la investigación sobre el modulo residencial definido en estas tres viviendas se continua en el edificio de 100
apartamentos en Alcudia,Mallorca, donde el modulo de vivienda tiene un ancho de 4,0 metros y 14,5 metros de profundidad.
[2] En los trabajos realizados en equipo para la OSH los terrenos van del más pequeño de 1 HA de la colonia en la Avda de Portugal
a las 6 Ha de la colonia de Batan.
[3] En ese momento Rafael Moneo se encuentra trabajando en el estudio de Oiza, por lo que podemos suponer que la publicación
de dicho artículo se produce bajo su supervisión.

Red viaria de proyecto sobre una foto aérea del año
1961 con los edificios construidos.
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4.4 LA ORDENACIÓN Y LA MODERNIDAD

Mucho se ha escrito sobre los referentes arquitectónicos yurbanísticos presentes en la propuesta de Entrevías, desdela Colonia Dammerstock en Karlsruhe, Alemania de WalterGropius de los años 1928-29 o la Colonia Kiefhoek enRotterdam, Holanda de J.J.P. Oud de 1925-1930 o las vi-viendas del Wellesley Housing Project en Lexington, Massa-chussets, Estados Unidos de Hugh Asher Stubbins finalizadasen 1950, pero de alguna manera estos referentes hablan dela materialización arquitectónica de la propuesta, pero esdifícil buscar referentes en el pasado de la propuesta de or-denación.
Tenemos que refer i rnos para hablar de el la a laCarta de Atenas cuando dice :
El crecimiento de la ciudad devora progres iva-mente las super f ic ies verdes, l imí t rofes desus suces ivas per i fer ias.
Cuanto más crece la ciudad, menos se respetanlas “condic iones naturales “. Por condic io-nes naturales se ent iende la presencia, enproporción suf ic iente, de cier tos elementosindispensables para los seres v ivos: sol ,espacio, vegetación. (pag 41) (LeCorbusier,PRINCIPIOS DE URBANISMO-LA CARTA DEATENAS, 1942)
o en los s iguientes párrafos :
En toda viv ienda debe penetrar e l sol unas horasal día, inc luso durante la es tación menosfavorecida. pag 59
Debe prohibi rse la al ineación de las v iv iendas alo largo de las v ías de comunicación….hay

que separar la velocidad del peatón, de 4km por hora, y las velocidades mecánicas,de 50 a 100 km por hora. pag 60
En lo suces ivo, todo barr io res idencial debe con-tar con la super f ic ie verde necesar ia parala ordenación racional de los juegos y de-por tes de los niños, de los adolescentes yde los adul tos. pag 70
El peatón debe poder seguir caminos dis t in tos alos del automóvi l . pag 100
Las cal les deben di ferenciarse según su dest ino.cal les de viv ienda, cal les de paseo, cal lesde tráns i to y ar ter ias pr inc ipales. pag 101
Para el arqui tecto , ocupado aquí en tareas de ur-banismo, el ins t rumento de medida será laescala humana. pag 13
El núcleo in ic ia l del urbanismo es unacélula de habi tación ( una viv ienda)y su inserc ión en un grupo que for-me una unidad de habi tación de ta-maño ef icaz. pag132

Entrevias es la materialización de un concepto, es el in-tento de desarrollar un urbanismo de acuerdo a los princi-pios de la modernidad , a los principios de su tiempo.
Oíza siempre fue un arquitecto moderno, no del movi-miento moderno, sino pendiente de lo que estaba ocurrien-do en el pensamiento contemporáneo, en ese momento y alo largo de toda su vida.
Así, Entrevías es también un manifiesto de la modernidadque revisa los principios del movimiento moderno, en elManifiesto de Doorm de 1954, redactado por Peter Smith-
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son en 1954 se proclama :
1. Es inút i l tener en cuenta la casa, s ino comoparte de una comunidad debido a la inte-racción de estos entre s í .
2. No debemos perder el t iempo codi f icando loselementos de la casa hasta que este otrot ipo de relación se ha cr is ta l i zado.
3. 'Habi tat ' se ref iere a la casa par t icular en el t i-po par t icular de la comunidad[1]

Y por esto, en el artículo, Moneo explicita claramente es-ta filiación moderna del proyecto :
Este males tar ante el problema de la viv ienda lopalpamos en el propio corazón del CIAM;en las úl t imas reuniones algunos miembrosse atreven a señalar que la Carta de Ate-nas ya no es suf ic iente, y que s i b ien escier to que ha contr ibuido notablemente afomentar la habi tabi l idad de la v iv ienda,no lo es menos que ha olv idado buenaparte de lo que a est ructura social se ref ie-re.
La cuest ión se propone con tal fuerza que un gru-po se decide atrabajar por su cuenta y na-ce el TEAM X, al que debemos algunos in-tentos val iosos por recuperar conceptosurbanos que habíamos olv idado. (Moneo,1961 mayo-junio)

La propuesta urbanística de Entrevías no mira hacia atrássino que es una propuesta hacia el futuro y si podemosbuscar referentes tendremos que pensar más en propuestasde Le Corbusier en la India , Ahmedabad o incluso en lapropuesta de Candilis, Josic, Alexis y Woods para la Freie

Es esta voluntad de abstracción, de control del proyecto através de la geometría y la modulación otro de los rasgosdiferenciadores de la propuesta de entrevías, no hay conce-siones a una imagen del paisaje, no hay concesiones a unintento de generar vistas o puntos de atracción, la geo-metría y el rigor del planteamiento debían generar el lugarde la arquitectura.
En palabras del profesor José Manuel López Peláez,cuando se refiere a la propuesta de ordenación del pobla-do:

“El t razado, en este caso, se planteó a par t i r delmismo módulo que la v iv ienda. Era unaparr i l la que admit ía c ier to grado de f lex ib i-l idad en la disposic ión de los elementos; laidea era crear un terr i tor io ex novo, s inconces iones a los aspectos paisaj í s t icost radic ionales que habían prevalecido enalgunos Poblados de Colonización. Hayuna intención orgánica contenida en la ur-dimbre de ci rculaciones para peatones yvehículos: la imagen del árbol sobrevuelala propuesta, pero los t iempos aun no sonpropic ios. la idea se presenta, por tanto,c lara y radical . (López-Pelaez, 2007)
Gran parte de las ideas y conceptos que se esbozan enEntrevías encuentran plasmación en el Anteproyecto de Ur-banización para una ciudad satélite en Madrid, el ProyectoHorizonte, realizado en colaboración con Ferran, Mangada,y Romany.
En este proyecto la jerarquización de zonas, la circula-ción , la metáfora orgánica, la descomposición de la urba-nización en unidades cada vez mas amplias y complejas,
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comenzando por la unidad de habitación, los componentessociológicos, las redes, la presencia de los espacios verdes ylos espacios comunitarios, son elementos que forman el sus-trato ideológico de la propuesta, pero también el hecho for-mal :
“Las características formales. El resultado arquitectónico de una
ciudad es siempre un hecho plástico, una forma. nuestro problema
es un problema de forma y es necesario desarrollar técnicas que
nos permitan transformar las experiencias sociales en expresiones
plásticas urbanas. los elementos de que disponemos son : el espa-
cio lleno (volumen), el espacio vacio, la distancia, el número, el
tiempo y la escala”(de la memoria del proyecto) (Alberdi, Cinco
proyectos de vivienda Social en la obra de Oiza, 1996)

Esta misma declaración de intenciones podría ser válidapara la propuesta de Entrevías.

1. It is useless to consider the house except as a part of a community owing to the inter-ac-
tion of these on each other.
2. We should not waste our time codifying the elements of the house until the other rela-
tionship has been crystallized.
3. 'Habitat' is concerned with the particular house in the particular type of community.
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5. LA VIVIENDA DE ENTREVIAS
La casa es, pues, una metonimia de la ciudad entera. (Mart í Ar is , Car los, 2000)

En este caso Oiza depura las dos versiones anteriores, la versión de Fuencarral y laversión del concurso, buscando ajustar al máximo los costes y obtiene el máximo partidoarquitectónico al proyecto, mas con menos.
La modulación es una de las constantes en la arquitectura de Oíza, buen apruebe deello es la descripción del proyecto desde el modulo básico de 3,60, modulo de lavivienda, el uso del múltiplo 3 ( generando las variantes de 9 y 12 módulos) y elsubmúltiplo 2 ( 6 manzanas o la división del módulo por 2 para generar el submódulo1,8 en la ordenación de la vivienda)

“Siempre he pensado que las medidas y la modulación eran claves en laarqui tectura” (Capi te l , 2000)
Si en Fuencarral el modulo eran 3,50 m, en el concurso 4,0 m , en este caso van a ser3,60 m.
Este módulo le permitirá generar la trama sobre la que apoyara la versión definitiva dela vivienda asi como la manzana, las calles, la macro manzana y trama global de laurbanización.
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5.1 LOS PLANOS DEL PROYECTO
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54Alzados de los bloques de viviendas que utilizan el modelo de vivienda utilizado en Fuencarral A
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5.2 POSICION EN LA PARCELA, LOS PATIOS

A diferencia de Fuencarral, dónde experimenta con dos posiciones dentro de laparcela, adosando la vivienda al lindero exterior o al posterior, o en el concurso dóndesólo existe la versión adosado a fachada, en Entrevías ni una cosa ni la otra, aquí lavivienda se retranque al fondo de la parcela, pero dejando al fondo un patio del anchode medio módulo ( 1,80 m), que junto con la hilera simétrica, generan un patio de lucesdel ancho del módulo (3,60m). A este patio abren huecos la cocina y el dormitorioprincipal.
Este patio, además, le sirve para alojar un volumen de una planta, incluso de menoraltura que la planta baja, que contiene el baño al que se accede desde el patio.
Porque esta es otra diferencia de esta versión, en las dos anteriores ha probado elbaño arriba (Fuencarral) y el baño abajo (Concurso), lo que le permitía agrupar dos ados los baños para unificar instalaciones, sobre todo saneamiento y fontanería. En estecaso al llevarlo al exterior, a una de las esquinas posteriores de la parcela, le permiteagrupar los baños cuatro a cuatro, economizando aún más en las instalaciones
Oíza se enorgullecía de haber conseguido hacer el saneamiento de cuatro casas conuna sola arqueta, porque como es lógico las instalaciones de agua de la cocina estánadosadas a la pared colindante con el baño.
Comentaba Oíza, en clase de proyectos, la diferencia de los balcones de la casas enel sur de España donde el ama de casa coloca macetas con geranios en un gesto deornato de la ciudad, de aquellas casas donde la gente coloca en los balcones lasbombonas de butano, indiferentes a la imagen de la ciudad.
Pero, como decía, si opta con claridad por el patio-jardín, ha entendido la necesidadde un espacio anexo a la cocina que debe servir de trastero y en un gesto proyectualbrillante resuelve varios problemas de una sola vez.
Con esta solución de patio resolvía aquello de lo que se quejó de Fuencarral, que

Esquema del saneamiento horizontal para la
unidad de cuatro viviendas
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aquellas viviendas con el patio atrás y con acceso desde la cocina, lo convertían entrastero. Aquí opta definitivamente por el patio-jardín como puerta de acceso a lavivienda, un umbral, un espacio rápidamente ajardinado, en el que las familias,mayoritariamente provenientes de Andalucía, retomaban el gusto por el ornato y la bellezade las flores y los jardines.
“El umbral es el espacio que relaciona el in ter ior y el ex ter ior y, por lo tanto, es tuex is tencia.
Tú t ienes v ida pr ivada, pero también t ienes tu proyección públ icas. E l umbral esas í e l centro del mundo.
Es to es muy importante para la arqui tectura, pues la arqui tectura es tanto másimportante cuanto más grueso es su borde, su umbral” (Oiza ci tado porCapi te l ) (Capi te l , 2000)

5.3 LA ORIENTACION

En los dos proyectos anteriores existe una preocupación por conseguir que la pieza dela estancia tuviese una buena orientación solar, sur o sur-este. Inevitablemente esteplanteamiento lleva a una ordenación tipo girasol, con todas las viviendas mirandosensiblemente en la misma dirección.
Cuando se esta diseñando una ordenación para en torno a 800 viviendas, finalmente2.648 viviendas, es un tema debatir.
Oíza opta por la opción que le confiere mayor diversidad en la ordenación del barrio,en detrimento de la orientación principal de la casa.
El barrio se ordena en base a dos direcciones perpendiculares, un eje Noroeste-Sureste,sensiblemente paralelo a las vías del tren y su transversal Suroeste-Noreste. Todas lascalles del poblado tienen o una de las dos direcciónes.
Así, por tanto, en el poblado tendremos viviendas con frente a estas cuatroorientaciones, indistintamente. En este caso ha prevalecido el criterio de la ordenación
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urbanística frente al criterio de la orientación solar.
De las 180 unidades de 12 viviendas, 46 miran al Noroeste, 46 al Sureste, 44 alSuroeste y 44 al Noreste. La mitad de las viviendas están bien orientadas y la otra mitadno.

5.4 LA VIVIENDA Y LA ESCALERA

Ha ensayado la escalera paralela a los muros y la escalera transversal a ellos. estasegunda opción probada en el concurso resuelve de manera más sencilla la estructura delos forjados de la planta primera, al generar el hueco de la escalera eliminado un par deviguetas del mismo.
En Fuencarral la escalera tiene 12 peldaños, en el concurso 14, en Entrevías vuelve alos 12 peldaños.
En el concurso el ancho mayor de crujia le permite diseñar una escalera con dospeldaños mas, consiguiendo una mayor altura de planta baja que en las otras dosviviendas, los peldaños de esta vivienda tiene unas medidas de huella de 21,5 cm ytabica de 19,0 cm, muy similares a los de entrevías (20,0 cm de huella y 20,5 cm detabica).
El haber ensayado en las dos propuestas anteriores una escalera con una pendientetan pronunciada, le permite colocar en un ancho de crujía tan estrecho, la escaleratransversal en un solo tramo.
La escalera tiene 12 peldaños con una proyección de peldaño de 20 cm y una tabicade 20,5 cm. La escalera se construye con dos zancas metálicas y peldaños en el intradósde la zanca ( 30 x 200 mm), sin tabica, lo que le permite resolver el peldaño con unapieza de 28 cm de fondo, consiguiendo que su uso sea más cómodo.

“La unidad de viv ienda procede, en l íneas generales, del pr imero de los ci tados,pero la acción de girar la escalera disponiéndola transversalmente a los



60

muros de carga al t iempo que se f i ja la separación de estos en 3,60 mtermina por dibujar una solución absolutamente encajada en su economíamás est r ic ta. Oíza era consciente de este ajus te y como profesor deProyectos, en segundo curso nos proponía como ejerc ic io que tratáramosde mejorar la v iv ienda de Entrev ías aceptando las super f ic ies del programay el t razado del conjunto. Sol ic i taba, además, un estudio económicoaproximado de nuest ras propuestas al ternat ivas que debían equipararse alas 37.500 pesetas como presupuesto tope de la v iv ienda en el Pobladodir ig ido. El jerogl í f ico no tenía solución posible que no t iv iera querenunciar a alguna de las bases de par t ida o copiar el modelo.” (López-Pelaez, 2007).
Visitando una de las casas del poblado pude comprobar su uso y siendo una escalera empinada,
no resultaba incomoda, teniendo también en cuenta la altura que salva, 2,46 m. La escalera se
entregó en obra sin barandilla, en esta vivienda habían instalado, en su día, una sencilla barandilla
de barrotes verticales y recientemente un pasamanos en la pared, ya que la propietaria, que vivía
en ella desde que se construyó, ya era una mujer mayor y notaba una cierta dificultad para subir o
bajar.

Escalera original de la vivienda.La barandilla fué instalada por los propietarios. Fotografía del autor en septiembre de 2011
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5.5 LA DISTRIBUCION

Como en Fuencarral, la escalera divide, en planta baja, la estancia del espacio decocina comedor, pero a diferencia de Fuencarral en el que la planta baja se pretendetotalmente diáfana en ambos sentidos, aquí la cocina-comedor se cierra con un tabique ysolo se abre hacia el patio posterior.
Este espacio, amplio, tiene una superficie útil de 8,40 m2, fue muy valorado por losusuarios, según comenta Jaime Alvear en el Libro “La quimera moderna”. El paso al bañose realiza a través de la cocina y el patio.
La estancia ocupa el frente de la casa con una superficie útil de 15,45 m2, se abre alpatio jardín a través de un porche, generado por el vuelo de la planta alta, recurso queya utilizó en las otras dos viviendas
En la planta alta, la escalera y el pasillo de distribución divide la vivienda en dospartes, hacia el patio posterior el dormitorio principal ( 8,49 m2 útiles) y hacia el patiojardín los dos dormitorios individuales ( 6,82 m2 útiles cada uno). Con la salvedad delconcurso, donde el baño se sube a la planta alta junto al dormitorio principal, estadistribución de los dormitorios es la misma en las tres viviendas y en los tres casos sonlos dormitorios individuales los que miran hacia el patio jardín.

5.6 LA SECCION Y EL BLOQUE

Oiza busca para la manzana de Entrevías una imagen mas cercana a la propuesta delconcurso que a Fuencarral, allí la cubierta a dos aguas del bloque continuo de viviendasgenera una imagen demasiado tradicional en comparación con la abstraccióngeométrica del bloque de concurso, resuelto con cubierta plana.
Pero, como es posible imaginar, en las condiciones económicas, técnicas y derealización de la obra ( semi autoconstrucción) es mas lógico construir con cubierta
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inclinada que plana. entonces resuelve toda la casa con un solo faldón inclinado hacia elpatio interior, con lo que la cubierta no es visible desde la calle y por último en lostesteros de la manzana cierra el patio interior con un muro de cornisa horizontal quearranca de la altura máxima de la cubierta, consiguiendo, de esta forma, una manzanade viviendas abstracta y de geometrías puras.
Esta solución obliga a apurar mucho las dimensiones interiores de la vivienda. Lacubierta finalmente tiene una pendiente del 14% y arranca desde el muro posterior a unacota de 1,90 m libres interiores, alcanzando una altura libre en el frente de la casa de3,10 m.

5.7 FACHADAS

En la solución de los alzados de las viviendas y de la manzana es donde se detectanlas influencias más claras y nítidas del proyecto, en los huecos en bandera y el huecohorizontal continuo de la planta alta es imposible no ver la referencia clara a lasviviendas de Kiefhoek de Oud y las viviendas de Dammerstock de Gropius, es como si enlo más evidente del proyecto, su imagen exterior, quisiera hacer un homenaje a losmaestros fundadores de la arquitectura moderna.
De las decisiones de la fachada, el hueco horizontal continuo es la más arriesgada y asu vez la que en su día y en las imágenes que se conservan, adquiere mayor rotundidad,es un gesto absoluto, una línea de vidrio, una línea negra, en un muro macizo,silencioso, ininterrumpido de ladrillo visto, rematado en los testeros de la manzana conun paño ciego de 28,0 x 8,0 m.
Este hueco rasgado no sólo era radical en su forma en el contexto global de lafachada y el volumen arquitectónico, también lo era en lo constructivo.
La carpintería del hueco iba enrasad a testa con los muros medianeros, a hacesexteriores del muro medianero, con un perfil en T haciendo las veces de parteluz en el
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La carpintería de madera está diseñada para alojar una primera banda de vidrioscorrederos en la cara exterior y una banda de persianas correderas conformadas contablero tablex en la cara interior.
La banda de vidrio se compone de dos hojas de 47.5 x 43 cm y una hoja central de95 x 43 cm.
La banda de Tablex se compone de dos hojas de 95 x 45 cm.
El perfil de madera acanalado se coloca en la cara superior e inferior del vental, asicomo en el encuentro con los muros medianeros, pero en el encuentro con el perfil T, losvidrios y los paneles de tablex acometen directamente contra este.
La ventana no tuvo una larga vida, de hecho ya en el artículo de Moneo de 1961habla del mal resultado de la misma debido a la mala calidad de su ejecución.
Sin haberla visto, pero estudiando el plano del detalle constructivo, quizás podemosasegurar que no sólo sería un problema de calidad constructiva sino que la ventana, talcual está proyectada, generaría un problemas de estanqueidad al agua, viento y polvoimportantes.
Otra de las críticas que tuvo fue su tamaño, la ventana tiene una altura de 0,50metros en un paño interior de 3,0 metros de alto y está muy lejos de lo que la gente, enese momento cultural, estaba acostumbrada a asumir como “hueco” o ventana, así comosu posición, el alfeizar de la ventana se encuentra auna altura de 1,56 m del suelo, loque incrementa la sensación de extrañeza.
También hay que señalar que su superficie ( 1,65 x 0,50 m = 0,825 m2) resultanescasos para iluminar una habitación de casi siete metros cuadrados y 2,80 m de alturamedia. Según las normas actuales la ventana debería haber tenido una altura de 70 cm.
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5.8 LA VALLA Y LA CALLE PEATONAL

Otro de los aspectos que se repite como elemento singular en las fotografías de laépoca, es la valla del jardín, si bien esta repetidamente citada en todas las publicacionesque existen sobre Oíza la referencia a las casa de Wellesley de Hugh Stubbins, quesuponemos Oíza debió conocer de primera mano en su viaje a Estados Unidos, meparece a destacar el uso que hace de la misma.
Frente a la austeridad, silencio, sobriedad, indiferenciación de la unidad habitacional,la valla devuelve a nivel de peatón, usuario, la unidad en la vivienda, introduce el juegode vacios y llenos frente al plano sin sombras de la fachada, permite el juego de mirar através, refuerza el papel de umbral del jardín, modula la calle peatonal. Y frente a lavalla de Wellesley resuelta con un solo bloque de aproximadamente 20 x 40 cm, aquí eluso del ladrillo, módulo más pequeño, le permite resolver situaciones más variadas, lasesquinas o los cambios de ubicación de la puerta.
La vivienda, originalmente, privatizaba un pequeño trozo de la calle con un pequeñojardín de unos 80 cm de ancho en proyección del ancho del muro, este pequeño jardínservía también para incorporar escaleras de acceso a viviendas que estaban en diferentecota, ya que durante la construcción se procuró ejecutar el menor movimiento de tierraposible, por lo que las manzanas enfrentadas, en algunos casos, se encuentran a distintacota.

Detalle de unas viviendas del Wellesley Housing
Project de Hugh Stubbins, en Lexington,
Massachusetts, Estados Unidos
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5.9 LAS INSTALACIONES

Para el proyecto de Entrevías, al igual que hiciese para el Proyecto de 600 viviendasen ele Río Manzanares o en los proyectos para la OSH, Oíza desarrolla, con detalle, eldiseño de las instalaciones. Electricidad, Fontanería , Saneamiento. Debemos recordar laimportancia que daba a las mismas tras su viaje a EEUU y que en ese momento eraprofesor de instalaciones en la Escuela de Madrid.
Ese mismo año, 1956, publica,en colaboración con Mariano rodriguez Avial, en elnúmero 72 de la Revista Nacional de Arquitectura un artículo en el que describen ydiseñan "Una unidad de instalaciones sanitarias para viviendas económicas".

Esquema del saneamiento horizontal de las viviendas Fontanería de Baño y cocina de las viviendasRed del saneamiento horizontal de las Manzanas
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La instalación eléctrica
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6. POBLADO MINIMO

En la terraza sur de los terrenos, donde, inicialmente, se proyecta la primera fase delPoblado Dirigido, se construyen 6 manzanas de viviendas que conforman este PobladoMínimo.
Manuel Cabeza González, en su tesis doctoral “Criterios Éticos en la ArquitecturaModerna Española, Alejandro de la Sota – Fco Javier Saenz de Oíza” comenta enrelación al Poblado mínimo :

Con poster ior idad se les encargó el proyecto del Poblado Mínimo previs to en laOrdenación para un total de 576 viv iendas, s i tuado junto al segundoPoblado de Absorc ión y que se terminaron en noviembre de 1959.
En las fotos aéreas consultadas, en las del año 1967 aún existen, pero ya en 1975han desaparecido.
De este proyecto no existen referencias concretas en la bibliografía consultada, en ellibro “Un siglo de vivienda social : 1903-2003” (LLeo, 2003), en el artículo de BlancaLLeó se aporta un plano de planta de una posible vivienda de este poblado, al parecerpodría ser una vivienda de una pieza de un bloque de cuatro viviendas generadas poruna doble simetría, un bloque de dos plantas con cuatro vivienda en cada planta.
Estos bloques, a su vez, se unen en un fila de cuatro unidades y que junto con otrastres filas forman un módulo de sensiblemente cuadrado de 60 x 60 metros con 12bloques de 2 plantas y 4 viviendas por planta, lo que da por manzana un total de 96viviendas por manzana.
Se construyen 6 manzanas lo que da la cantidad de 576 viviendas.
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6.1 UNA FOTOGRAFIA Y UN MISTERIO

En las publicaciones sobre la obra de Oíza en las que se menciona el proyecto deEntrevías, siempre aparece la foto del testero de uno de los bloques del Poblado mínimo.

En la publicación de la exposición de “Cinco proyectos de vivienda social en la obrade Oíza” (Alberdi, Cinco proyectos de vivienda Social en la obra de Oiza, 1996), En lasdos páginas que se dedican al proyecto de Entrevías, la fotografía ocupa media página.Hay que tener presente que este catalogo se realiza estando Oíza vivo, por lo quesuponemos que se realiza bajo su supervisión.
En el libro de Carlos Flores, Arquitectura Española Contemporánea (Flores, 1961),libro fundamental para conocer la arquitectura española del periodo 1950-1960,aparecen, en las páginas 342 y 343, tres fotografías pertenecientes al Poblado deEntrevías, dos de ellas pertenecen al Poblado Mínimo, y la fotografía de la que hablamosocupa al completo la página 342.
De acuerdo al índice de Fotógrafos del libro, la foto pertenece a José Luis Pando,fotógrafo profesional de la época y que fotografía gran parte de la arquitecturacontemporánea de la época. Su archivo fotográfico se encuentra actualmente en elInstituto de Patrimonio Cultural de España, con sede en Madrid. En este archivo constansiete negativos con la denominación de Entrevías del año 1959.
En el artículo de Moneo de la revista H y A nº 34 de 1961, la fotografía aparece en lasegunda página del artículo y si descontamos la fotografía que ilustra la portada de larevista, es la segunda foto del artículo.
¿Porqué Oiza le concedió tanta importancia a una imagen que representa una partemuy pequeña del conjunto del proyecto? Sólo podemos establecer conjeturas a partir dela propia imagen.
Es una imagen que nos recuerda a Mies van der Rohe, y especialmente a la capilla del
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Fotografia extraída del libro Arquitectura Española Contemporanea de Carlos Flores. 1961. Autor: Juan Pando
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Illinois Institute of Technology en Chicago de 1953, la abstracción de los paños deladrillo visto, la simetría exterior reforzada por el eje marcado por el montante de labarandilla en el eje, el hueco en sombra del vestíbulo de acceso a las viviendas, es unafotografía fascinante, frente a la rotunda abstracción de la arquitectura contemporáneauna madre joven con un niño en brazos, la sombra alargada del atardecer, el hijo mayorcaminando delante y frente ala puerta dos mujeres mayores, de negro, con dos sillas deenea conversan aprovechando el último sol del atardecer.
Seguramente Oíza la utilizó repetidamente para ilustrar Entrevías porque resume, conexpresiva belleza, un ideal de arquitectura, la arquitectura puesta al servicio del hombre.
Como cita Lopez-Pelaez, en la sesión realizada en el BBVA, en mayo de 1999:

“Fue una ses ión inolv idable. he apuntado las palabras con las que Oíza nosdespidió: “Me hubiera gustado emplear el t iempo en const ru i r mi casa,pero lo he ut i l i zado para hacer las casa de los demás”. (López-Pelaez,2007)
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Foto aérea realizada entre 1961-1967 extraida de la base de datos de madrid.org



73

7. LA OBRA CONSTRUIDA - LA ORDENACION
“El día 25 de jul io de 1956 —lo recuerdo porque era mi santo— aparecieron por al l íJu l ián Laguna y Manolo Sierra con un coche y con propaganda, porque iban aempezar el poblado dir ig ido de Entrev ías”
“Al pr inc ip io, formamos grupos de 20, y luego de 24, procurando tener algún técnicoen cada equipo. Con los planos de Sáenz de Oíza de viv iendas de 3,60 con unaprofundidad de una viv ienda de dos plantas muy racional is tas, empezamos aconst ru i r. Contratamos una empresa auxi l iar, La Astur iana, y const ru íamos losdomingos desde muy temprano.”

Se empezaron los bloques de todo el Plan de Ordenación, y cada hectárea se dividía en seis partes,y de ésas, cinco eran viviendas y la otra una plaza, y esas hectáreas se iban articulando y formando elpoblado. Inmediatamente empezamos también las calles, tratando con las empresas auxiliares queteníamos, y entonces yo pasé a ser el arquitecto de la Asociación y a dirigir las obras. ”. Jaime deAlvear (Fernandez-Galiano, Isasi, & Lopera, 1986)
No tenemos referencias de cómo se produjo el proceso de adaptar la propuesta inicial a una obraque prácticamente se definía a la vez que se construía.
Si sabemos que la obra se comienza por el extremo más oriental de los terrenos, en al zonaconocida por el Pozo del tio Raimundo, colindante con las primeras manzanas hacia el este seconstruirá la capilla del Padre Llanos, obra también de Oiza.
Del proyecto original se conserva, por supuesto la unidad base, la unidad compuesta de seismanzanas, una de ellas sin edificar y la idea de de generar un equilibrio en la composición por mediode equilibrios de vacios y llenos, de cambios en la orientación de las manzanas que generen tensionesvisuales no previstas, de crecimiento orgánico de la trama de viviendas.
De hecho, si bien la ordenación de las manzanas se aleja de la imagen del plano del proyecto, enla medida que se produce una compactación del espacio vacío entre unidades de manzana, en laimagen global del conjunto de las fotografías aéreas de 1961 o 1963, vuelve a recuperarse la idea decrecimiento organico, de racimos de manzanas unidos por los caminos como tallos defruta.
Será posteriormente con el Plan director que se redacta por los técnicos del Instituto de la Vivienda,
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En la primera fase de 770 viviendas según planos, 812 según un recuento actual, se construyen dostipos de viviendas, la vivienda conocida como la vivienda de Entrevías y una versión de la vivienda deFuencarral adaptada al módulo de 3,60 m. ancho y a una manzana no de 9 x 12 módulos sino de 8 x10 módulos, en que una vivienda ocupa 4 módulos de 3,6 x 3,6 m, con la vivienda alineada afachada y el patio totalmente interior.
De las 37 manzanas que componen esta primera fase, once de ellas se construyen con estatipología.
Comenta Fernandez-Galiano en el libro “La quimera moderna”, que paradójicamente estasviviendas son las que mejor han resistido el paso del tiempo, en la medida en que la fachada esconvencional, huecos rectangulares y el espacio libre utilizado a lo largo de los años por lospobladores para ampliar las viviendas está al interior de la manzana, con lo que no se manifiestahacia el espacio público.
Pero, al recorrer las calles del poblado en la actualidad, no puedo sino discrepar ya que si bien escierto que esto ocurre, no es menos cierto que Entrevías no es sólo el proyecto de una vivienda, es unproyecto urbano, es definir el espacio de convivencia en la ciudad, es definir las formas que eseespacio han de tomar.
Y, visto desde esa perspectiva, las calles peatonales de las manzanas con jardín mantienen, a pesarde los infinitos cambios que los pobladores han realizado, su condición de pueblo, de espacio deescala humana en donde aún muchas de las vallas conservan la altura de 1,90 m, donde la sección dela calle pasa de los 3,60 metros a nivel de calle a 19,40 metros en la planta primera y ese cieloganado hace que la vida de la calle respire como si ensanchase sus pulmones.
Las calles peatonales de las manzanas construidas con la tipología de Fuencarral, con la secciónconstante de 3,60 metros de ancho han adquirido con el tiempo un cierto aire suburbial queimaginamos los arquitectos supieron prever y por esta razón sólo desarrollan este número de viviendascon esta tipología.
El conjunto del poblado se construye en tres fases de 812, 840 y 456 viviendas según recuentohecho sobre el parcelario actual de la zona, lo que da un total de 2.108 viviendas.
Las fases se extienden de este a oeste, general, si observamos la fotografía aérea de 1956 y lacomparamos con las de 1961 o 1963, vemos que la construcción se desarrolla, básicamente, sobreterrenos sin construir, perviviendo las manzanas de chabolas que existían al norte de los terrenos hastalas vías del tren.
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Esquema de la distintas fases del Poblado Dirigido de Entrevías y del Poblado Mïnimo,dibujado sobre la base del parcelario actual del ayunatmiento de Madrid y montado
sobre una foto aerea de 1961 extraida de la pagina web Madrid.org
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Foto aérea tomada desde el Este, en un primer plano se ven las obras de la Capilla del Padre Llanos. fotografia extraida de la publicación del Instituto Nacional de la Vivienda de 1965
"Entrevias, Transformación urbanística de un suburbio de Madrid"
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8. LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA ESPAÑOLA 1950-1960

En octubre de 1961, Carlos Flores publica, editado por Aguilar ediciones S.A. un libroclave para el estudio de la arquitectura española contemporánea, doctorado en1958,hace un repaso a las generaciones de preguerra, a la que denomina generación del 25para posteriormente centrarse en la producción arquitectónica de post guerra.
Una primera generación de arquitectos titulados entre 1941 y 1944, Cabrero(n.1912), Valls (n.1912), Aburto (n.1913), Coderch (n.1913), Fisac (n.19139, La Sota(N:1913), Moragas (n.1913), Fernandez del Amo (n.1914), Sostres (n.1915), presentanel primer frente de ruptura frente a la arquitectura tradicional y el status quo generadopor el aislamiento que sufre España en los años de la autarquía.
En el año 1949 se produce un hecho fundamental, porque significa el comienzo de latoma de contacto de la critica internacional con la arquitectura española. A la VAsamblea nacional de Arquitectura celebrada en Barcelona son invitados Gio Ponti yAlberto Sartoris.
En este encuentro descubren la obra de Coderch y Valls y a partir de ese momento lacasa garriga-Nogues es publicada en diversas revistas internacionales y son propuestospara realizar el Pabellón de España en la Trienal de Milan.
A partir de este momento se inicia una apertura de los arquitectos españoles masjóvenes, especialmente la segunda generación titulada tras la posguerra, entre los años1946-56, Bohigas, Carvajal, Corrales, Correa, Cubillo, García de Paredes, La Hoz,Martorell, Milá, Molezún, Ortíz-Echagüe, Sáenz de Oíza, etc, etc..
Esta segunda generación consolida lo avanzado por la primera, con característicaspropias, se consolida el trabajo en equipo, como un hecho singular y nuevo en lapráctica profesional española por la amplitud del fenómeno.
Se incorpora la preocupación social y el interés por el urbanismo al desarrollo de lostrabajos y se produce un divorcio ideológico con relación a las generacionesprecedentes.
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El análisis y lainvestigación que realizaCarlos Flores se vecoronada por un conjuntode imágenes en blanco ynegro realizadas por lomejores fotógrafos delmomento, de calidadfotográfica y de edicióninestimable y que leconfirieron un carácter detestimonio de una época.
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José antonio Coderch, Manuel Valls. Edificio de viviendas en la Barceloneta. Barcelona. 1954

José Antonio Corrales, Ramón Vazquez Molezún, Instituto de enseñanza media en
Herrera de Pisuerga, 1955
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Cubillo, Romany, Oiza, Sierra. Unidad Vecinal Erillas, Madrid. 1955

Cubillo, Viviendas experimentales en Puerta Bonita, Madrid. 1957
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Miguel Fisac, Centro de formación para profesores de escuelas laborales. Puerta de Hierro, Madrid. 1957
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José María Sostres. Grupo de viviendas para vacaciones en Torredembarra, Tarragona. 1957

José Luis Fernandez del Amo, poblado Vegaviana, Caceres. 1954-58 J.M.Sostres, Casa MMI, Ciudad Diagonal, Barcelona. 1958
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José Bar Boo, casa Cendón, Vigo. 1958

Correa, Mila. Casa Esplugas Barcelona. 1958Alejandro de la Sota. Talleres Tabsa. 1957 58
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Corrales y Molezun. Pabellon de España en la Exposición universal de Bruselas. 1957 58
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Bohigas y Martorel. Fabrica en Barcelona.
1958 59

Corrales, Sota y Molezun. Residencia en Miraflores de la sierra, Madrid. 1958 59 José Luis Iñiguez de Onzoño, Antonio Vazquez de Castro. Poblado de Caño Roto. 1957 59
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9. LAS REFERENCIAS ARQUITECTONICAS
En al bibliografía sobre Oíza y el Poblado Dirigido de Entrevías,
dos son las referencias arquitectónico urbanísticas que se repiten:
9.1 DAMMERSTOCK

Colonia Dammerstock de Walter Gropius, Otto Haesler, Construida en: 1927-1929Ubicación: Ettlinger Allee, Karlsruhe-Dammerstock, Alemania
En 1928 Gropius ganó un concurso convocado por la ciudad de Karlsruhe para unacolonia en el distrito de Dammerstock, el segundo premio fue para Otto Haesler,pudiendo realizar algunas de su ideas al proyectar algunos bloques de casas de cincopisos y coordinando el trabajo de los otros ocho arquitectos.
En esta se sanciona el principio del Zeilenbau, implantación basada en una serie debloques longitudinales entre ejes, siguiendo una sola dirección y formando un sistemaresidencial que se genera ajeno a la anterior relación biunívoca con el sistema vial.(Martí Aris, Carlos, 2000)
Casas unifamiliares
En total se pensaron 23 modelos diferentes de casas. Las que Gropius propone paralas hileras centrales del barrio, son casas unifamiliares de dos plantas con una superficiede 75 metros cuadrados. Son viviendas entre medianeras portantes, con una crujía deaproximadamente 5 metros y una profundidad de 7 metros, mayor en la planta alta conlo que queda cubierta la zona de acceso.
La escalera es con gran pendiente lo que permite que se coloque en un solo tramoperpendicular a las medianeras, formando un núcleo compacto en el centro de lavivienda que la define espacialmente.

Colonia Dammerstock. Vistas de los alzados del
bloque proyectado por walter Gropius y plantas de
las viviendas unifamiliares de dos plantas que
conforman el bloque.
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9.2 KIEFHOEK

Barrio Kiefhoek de J.J.P. Oud, Proyecto 1925, Construida en1930 Ubicación: 1e en 2eKiefhoekstraat/Lindtstraat, Rotterdam, Holanda
El barrio consta de 300 viviendas unifamiliares formando un sistema de callesregulares de sección simétrica. El proyecto se plantea como un sistema cerrado,recurriendo al recurso de la implantación de la fundaciones medievales a partie de unatraza longitudinal que los atraviesa de un lado a otro.
Dos tiendas, una central de agua caliente comunitaria, dos pistas de juego y unaiglesia completan el conjunto.
Las viviendas se vuelcan sobre las calles principales conformándose las transversalescomo simples cortes de las hileras definidas por los testeros de las mismas.
La vivienda se resuelve con muros medianeros portantes separados 4,10m a ejes y7,54 m de profundidad, en dos plantas y 60 m2 de superficie. En planta baja vestíbulo ysala dan a la calle y cocina y escalera al patio trasero.
Uno de los elementos singulares de este proyecto es la monumentalidad conseguidapor medio del ventanal corrido de la planta superior, donde aparecen recortadas contrael cielo.
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10. CONCLUSIONES
"Con otra palabras -e inv i r t iendo la conclus ión de Tafur i para los años 50-comprender la ciudad cr í t icamente s igni f ica reconf igurar la.Contrar iamente, e l no- lugar, la utopía del habi tar moderno t iene queempezar de cero, es revolución, acto fundacional , cor te; su “ciudad”será también, por lo tanto, un no lugar y de hecho sus t rabajos delaborator io se desarrol larán fuera de la ciudad." (Moreno Pérez, 1994)

El sueño de habitar, en palabras de Blanca Lleo, el sueño del habitar modernolleva en su interior una contradicción inherente, habitar es la permanencia , elrefugio, en palabras de Peter Sloterdijk, “Desde el punto de vista inmunológico,habitar es una medida de defensa por la que se delimita un ámbito de bienestarfrente a los invasores y otros portadores de malestar”, habitar es echar raíces,habitar es posibilitar la existencia del ser humano y desde la concepción de la casacomo “Machine á habiter”, la casa es movimiento, cambio.
Nuevamente en palabras de P. Sloterdijk:

“Las casas del t ipo de la máquina para habi tar no estar ían f i rmemente“t rabadas y consis tentemente con la t ier ra…arraigadas en el suelo”(S loterdi jk , 2009)
A la idea de máquina para habi tar le es inherente el programa de di lu i r laal ianza, aparentemente inmemorial , entre casa y sedentar ismo yl iberar del entorno el espacio habi tado.”

En esta encrucijada de términos opuestos en donde germina la arquitectura delsiglo XX, ese proyecto moderno que podemos vislumbrar en las primeras casas de lapradera de F.LL.Wright y que adquiere seña de identidad en la Europa deentreguerras y presencia intelectual con Le Corbusier, en 1923 publica Vers unearchitecture, en el que aparece la famosa definición de lacas como maquina parahabitar, pero también en este libro define la arquitectura como “el juego sabio,correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz”.
Como dice José Ramón Moreno, la arquitectura moderna desarrolla sus trabajos



89

de experimentación fuera de la ciudad en territorios ex novo. La Weissenhofsiedlungde Stuttgart de 1927, la Werkbundsiedlung en Viena, de 1932, la urbanizaciónKiefhoek en Rotterdam, de 1925-30, La Colonia Dammerstock en Karlsruhe de 1928-29, desarrollan un modelo de experimentación e implantación de la vivienda en laciudad.
Son la búsqueda de la síntesis de la estabilidad inherente al hecho de habitar y demovilidad que los arquitectos entendían demandaban los nuevos tiempos.
En España este proceso de modernización incipiente se ve truncado por la guerracivil y el largo periodo de autarquía y asilamiento del exterior que finaliza acomienzo de los años cincuenta.
Los jóvenes arquitectos egresados a finales de la década de los 40 y comienzo delos 50, retoman el debate moderno, pero incorporando todas aquellas inquietudesintelectuales que se están desarrollando en el ámbito europeo y americano. Lasreferencias al Team X, indican que se está al tanto de lo que se debate en esosmomentos.

"E l arqui tecto no sabe bien cuál es la envol tura que la sociedad neces i ta:cómo hay que entender la suma de viv iendas; t rata a veces deadiv inar lo, pero no cabe duda de que son las es t ructuras socialesquienes deben conf igurar la forma urbana.
Es te males tar ante el problema de la viv ienda lo palpamos en el propiocorazón del CIAM; en las úl t imas reuniones algunos miembros seatreven a señalar que la Carta de Atenas ya no es suf ic iente, y que s ib ien es cier to que ha contr ibuido notablemente a fomentar lahabi tabi l idad de la v iv ienda, no lo es menos que ha olv idado buenaparte de lo que a est ructura social se ref iere.
La cuest ión se propone con tal fuerza que un grupo se decide a trabajar porsu cuenta y nace el TEAM X, al que debemos algunos intentos val iosospor recuperar conceptos urbanos que habíamos olv idado. (Moneo,1961 mayo-junio)

Y en este camino de revisión de la modernidad uno de los conceptos claves es el
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concepto de lugar, el hábitat debe generar un lugar:
" Es inút i l tener en cuenta la casa, s ino como parte de una comunidad debidoa la interacción de estos entre s í . "
The Doorm Mani fes t

En Entrevías, Oíza revisa, reformula los principios de la vivienda modernaincorporando el lugar, el origen, la historia, la naturaleza, la calle, las gentes.
Con el talento, la vehemencia, el inconformismo y la sabiduría que le caracterizana los largo de sus 54 años de dedicación profesional, da forma arquitectónica a esesueño paradójico del que habla Blanca LLeó, conciliar la modernidad, laexperimentación, el movimiento, el cambio, con el deseo de habitar un territorio, conel deseo de echar raíces del ser humano.
Define Peter Sloterdijk el experimento de Entrevías, sin conocerlo,

“La arqui tectura moderna ha desmontado en elementos, abordándola denuevo, la casa, ese adi tamento a la naturaleza posibi l i tador de sereshumanos.” (S loterdi jk , 2009)
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11. RESTITUCION DE LA PLANIMETRIA

A partir de los planos originales, fotografias de época y actuales se ha procedido aredibujar tanto la trama original de proyecto como los planos de la manzana, del bloquey de la vivienda unifamiliar.
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Planta de la Manzana. Escala 1/500
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Planta del Bloque. Escala 1/250
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Planta Baja y Alta de la Unidad de Vivienda.
Escala 1/125
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Alzado al Jardín de acceso. Escala 1/125 Alzado al patio trasero. Escala 1/125

Sección por escalera.
Escala 1/125

Sección longitudinal. Escala 1/125 Sección transversal por
baño. Escala 1/125
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Alzado General de un bloque. Escala 1/200

Sección Transversal por dos bloques y calle peatonal. Escala 1/250
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Fotografia extraída del libro Arquitectura Española Contemporanea de Carlos Flores. 1961. Autor: Juan Pando
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12. ANEXO ARTICULO DE RAFAEL MONEO EN LA
REVISTA H y A Nº 34 DE MAYO- JUNIO DE 1961

EL POBLADO DIRIGIDO DE ENTREVIAS
ARQUITECTOS
Francisco J. Sáenz Oiza
Manuel Sierra Nava
Jaime Alvear Criado

Es quizá el tema de la vivienda masiva uno de los que más puede desconcertar hoy al
arquitecto.
Si se trata de levantar un edificio en plena calle de Alcalá, el arquitecto sabe
perfectamente a qué atenerse: los conocimientos que le han enseñado en la escuela
encajan por completo en el modo de entender la arquitectura que el cliente tiene.
Pero si el encargo de que se trata es un polígono de de vivienda, por más que los
organismos oficiales procuren concretar el programa y estudiar a fondo las limitaciones
económicas, el arquitecto se encuentra ante un problema del que conoce pocos datos
firmes sobre los que sustentar su tarea.
Hasta llegará a resolver con destreza y economía la planta de una vivienda reducida o
quizá resuelva la unidad de habitación, pero la dificultad nace cuando trata de situar o
dar forma a aquellas unidades.
El arquitecto no sabe bien cuál es la envoltura que la sociedad necesita: como hay que
entender la suma de viviendas; trata a veces de adivinarlo, pero no cabe duda de que
son las estructuras sociales quienes deben configurar la forma urbana.
Este malestar ante el problema de la vivienda lo palpamos en el propio corazón del
CIAM; en las últimas reuniones algunos miembros se atreven a señalar que la Carta de
Atenas ya no es suficiente, y que si bien es cierto que ha contribuido notablemente a
fomentar la habitabilidad de la vivienda, no lo es menos que ha olvidado buena parte de
lo que a estructura social se refiere.
La cuestión se propone con tal fuerza que un grupo se decide atrabajar por su cuenta y
nace el TEAM X, al que debemos algunos intentos valiosos por recuperar conceptos
urbanos que habíamos olvidado.
Han sido estos últimos años, años de esfuerzo constructor para tratar de resolver el

problema acuciante de la falta de vivienda.
En nuestro país raro va siendo el pueblo que no cuenta con buen número de viviendas
nuevas.
¿Se ha dado en el clavo? ¿O sólo se ha remediado una situación sin llegar a encontrar
soluciones?
No cabe duda de que el estudio reposado de la labor realizada podía dar mucha luz a
posibles trabajos.
Quiza sea este un camino para contribuir a esa recuperación de conceptos urbanos que
el TEAM 10 buscaba y que tanta falta nos hace.
Con el sano propósito de aprender, tanto con aciertos como con errores, se propone la
revista el estudio de los poblados dirigidos.
Las líneas que siguen pretenden iniciar, al que leyere, en el conocimiento de lo que
hemos creído fueron las intenciones de Oiza, Sierra y Alvear al estudiar el poblado
dirigido de Entrevías.
El poblado dirigido de Entrevías vino a remediar el lamentable estado en que vivían unos
centenares de familias que se agruparon en el llamado “Pozo del Tío Raimundo”, dando
origen espontáneo a lo que nuestros tratadistas dirían “Unidad Vecinal”.
El P. Llanos puso, a través de sus cartas, el dedo en la llaga, y tememos que el propósito
de acabar de raíz con aquella situación forzó el emplazamiento del poblado.
No creo que este sea el momento de discutir si los motivos fueron o no suficientes en el
caso que nos ocupa. De todos modos convendría que algún otro artículo intentará
explicarnos por qué y cómo se emplazaron los poblados donde hoy se encuentran.
El lugar, por tanto, en el que se iba a levantar el poblado dirigido de Entrevías
correspondía a un terreno de naturaleza yesosa, de cota alta, y con ligera caída hacia
Mediodía, situado en la cornisa del Manzanares.
El paisaje es allí extraño: las últimas casuchas de la ciudad con los primeros campos de
trigo, con los primeros rebaños. En una de ellas leemos el teléfono del dueño:”parcelas,
buen precio”. Todo a nuestro alrededor está como quemado: no crece la hierba. Una
acacia empolvada. Postes de alta y baja. los silbidos del tren. Los gritos de los niños.
Vendedores de agua y de tomates. Al fondo, el cerro de Los Ángeles, como azul, y el
murmullo de de Madrid, como un mar. Tal era el terreno en que iba a levantarse el nuevo
poblado dirigido de Entrevías.
Los arquitectos lo entendieron como sumisión del medio a la forma; acierto, a nuestro
entender , primero y definitivo.
Coincidieron en esto con la idea de trazado que tuvieron los pueblos colonizadores,
trazados que correspondían a un programa con muchos puntos de contacto con el que
nos ocupa: rapidez, economía, crecimiento, impersonalidad.
Seguir este camino que a primera vista puede parecer rígido tiene, en nuestra opinión,
muchas ventajas en un trazado de este tipo.
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No creo que un núcleo de 20.000 habitantes, como es Entrevías, pueda trazarse con un
criterio que responda únicamente a una “situación” de la vivienda en un esquema viario y
en un paisaje.
¿No será la idea espacial, absorbente, que de la arquitectura tenemos, quien nos lleva a
una idea urbana no del todo valida?
Sin duda que quienes así piensan tienen su mirada puesta en el urbanismo anónimo;
pero precisamente porque el urbanismo anónimo, inconsciente, llega a resultados
sorprendentes, sin método, no podemos intentar con su ayuda un tal trazado.
Quizá podamos controlar el pintoresquismo espacial en pequeñas concentraciones, pero
no creemos que sea el camino adecuado para enfrentarse a trazados importantes.
Un poblado, hasta como realidad física , es mucho más que un resultado espacial; no
debemos olvidar toda la serie de servicios que lo unen a la gran ciudad y que le dan
vida: accesos, saneamiento, red de agua, luz; no creo que deban estas redes servir
exclusivamente a un espacio.
Quien concibe , sin embargo, la habitación masiva no como resultado concreto, sino
como desprendida de un criterio ordenador, se propone un dificilísimo problema al tratar
de definir tal criterio de orden. El resultado está, sin embargo, cercano al de los pueblos.
Pocas veces responde el trazado de un pueblo a propósitos espaciales o visuales: se han
entrelazado de tal modo las motivaciones que resulta difícil el análisis.
En Entrevías, la vivienda tipo se repetido muchas veces, pero se ha repetido sobre un
esquema, sobre una base modular, que no permite la monotonía: es el esquema quien
importa, no la concepción espacial. La monotonía cabe cuando hay planteamientos
visuales, no en este caso.
El resultado espacial es fruto del trazado; no se ha compuesto el espacio, el espacio ha
fluido, al agrupar unidades modulares, como consecuencia.
Interesa, por tanto, aquí el espacio no ocupado, como diría Oteiza, como vacío, como
desahogo; pero este desahogo no es sólo visual; está como sabemos, definido por el
módulo, principio inadvertido del desarrollo.
Pero antes de seguir adelante conviene transcribir el pensamiento de Oiza y Sierra
cuando, en 1956, redactaron el proyecto que nos ocupa:
“Se ha buscado un planteamiento general de gran flexibilidad en su conjunto y, por el
contrario, rígida disposición en las soluciones de detalle, tipos de viviendas, formas de
agrupación de estas en bloque, etc.
Libertad en el trazado general para que pueda adaptarse al sistema viario, a unas
siempre diferentes circunstancias de topografía, accesos, puntos de vistas, etc. por el
contario, impuesta rigidez y modulación inexorable en la disposición del trazado
elemental de vías, calles, servicios urbanos y vivienda.
Flexibilidad en la trama general y rigidez en la solución elemental; el mismo principio que
hace semejantes dos hojas de un mismo árbol y, sin embargo, muy diferentes, en

número, los brazos o ramas fundamentales que lo arman.
La nueva urbanización se desarrolla sobre la idea de preparar el terreno adaptándose a
las condiciones centrales de acceso y topografía en forma de terrazas sensiblemente
horizontales y de una extensión aproximada de una hectárea.
Cada una de estas figuras, como las hojas de un árbol, se ordenan en un sistema de
calles y bloques de viviendas de acuerdo con un plan metódico de organización y
conexión de este sistema por la arteria o tronco de que dependen.
Tanto la urbanización como la edificación se reducen así a la resolución de la manzana
tipo y al establecimiento de la urbanización exterior a las manzanas (centro del barrio, vía
general de accesos, red principal de servicios, etc).
La aparente monotonía del conjunto que pudiera crear esta serie repetida de manzanas,
consecuencia lógica en toda solución de economía, queda anulada por la libre
ordenación de estas figuras y por la también libre situación de espacios verdes interiores
en cada una que permiten la suficiente agilidad o movilidad en la creación de plazas,
espacios abiertos, puntos de vista o perspectiva, etc.
Se ha adoptado una orientación solar diagonal, la más racional para bloques cerrados o
anulares de vivienda y que permite, de otro lado, combinaciones de unas con otras
fachadas, contrastándose las fachadas extremas totalmente ciegas con la arquitectura
más abierta de los jardines en las fachadas contrarias”
El trazado de Entrevías, como puede verse en las líneas transcritas, no iba a ser fruto de
una improvisación formada sobre la maqueta del terreno: el problema de lo que una
estructura urbana debe ser estaba planteado con toda su crudeza.
Oiza y Sierra querían una estructura orgánica; la naturaleza es hoy continuo motivo de
asombro para el hombre preocupado por los problemas de orden, pues en la naturaleza,
a pesar de lo que algunos arquitectos que se dicen organicistas creen, reina el orden.
No debe, por tanto, extrañarnos que al hablar de un trazado urbano nos atraiga la
imagen del árbol y aclare un tanto nuestras ideas cuando principios de economía nos
obligan a manejar un solo elemento. Decíamos antes que la dificultad en un trazado de
este tipo era acertar con la unidad modular.
Sin duda se llegará a un mejor trazado cuando se haya tenido más presente la vivienda
al definir los módulos superiores, pero también es cierto que con esto la complejidad del
problema aumente.
Veámoslo en nuestro caso.
El módulo escogido fue 3,60 metros, módulo que define la amplitud de la vivienda que
se agrupa, según una serie duodecimal, en un bloque de 24 viviendas (9 módulos por 12
módulos).
Un módulo da lugar al callejón de a pie y dos al de tránsito rodado.
Nueve módulos es el fondo correspondiente a dos viviendas; el módulo medio concentra
los servicios del bloque.
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Por tanto:
12 viviendas + calzada + 12 viviendas = 26 módulos
9m. + callejón + 9m. + callejón + 9m. + callejón = 30 módulos
26 m. x 30 m. dan, aproximadamente, una hectárea de superficie.
Siempre 9 x 12 módulos, la extensión correspondiente a un bloque de 24 viviendas, será
hueco dispuesto para zona verde, que facilita el enlace y la suma de manzanas.
Los cinco bloques dispuestos por manzana dan una densidad de unos 720 habitantes por
hectárea, puede parecer excesiva, pero conviene no olvidar que criterios de economía
presiden el trazado de Entrevías.
Justo es decir también que a pesar de densidad tan elevada, Entrevías no produce la
sensación de ahogo que otros poblados.
A nuestro entender, el cuajar la manzana de poca altura es un acierto; no queda el
esquema patente (un árbol tampoco tiene voluntad manifiesta de mostrarnos cuál es la
razón de su trazado): la ocupación es, por tanto, posible sin esa desagradable impresión
que producen los trazados reguladores conscientes.
La claridad conseguida mediante este criterio ordenador en lo que se refiere a trazado
viario y redes de servicio no necesita comentario, teniendo a la vista los esquemas.
Pero nos interesa, sin embargo, detenernos en el resultado a que se llega en cuanto a
unidad de vivienda.
La clara distinción entre calzada de tránsito rodado y callejón de gentes de a pie nos
recuerdas la organización de las ciudades hispanomusulmanas:”La diferencia de trazado
entre las calles de las ciudades musulmanas y las occidentales, obedece a su distinta
formación. En las últimas, lo primero que existe es la calle, en forma de sendero o
camino, lo mismo cuando su crecimiento es espontaneo que cuando se trata de un plan
fijado de antemano y las casas se van construyendo a un lado y otro de las vías. En las
ciudades islámicas, son las casas las que al irse yuxtaponiendo determinan la traza de las
calles, lo mismo de las que sirven de acceso a la vivienda que de las de
tránsito”(Leopoldo Torres Balbás: “Resumen histórico del urbanismo en España”).
Lo que constituye la unidad de vivienda no es el bloque, como puede verse en el dibujo:
la vida nace en los callejones, autentico corazón de la ciudad, en los pequeños patios-
jardín frenteados que permiten, de paso, el aislamiento necesarios entre una y otra
vivienda.
Es emocionante, cuando ya el sol se ha puesto, ver a las gentes , que dispersas durante el
día trabajan en Madrid, reunirse a las puertas de sus casas, sentadas en sillas de enea las
mujeres cosen, de pie los hombres, mientras los chiquillos corretean por los sembrados;
entonces hasta llega uno a creer que Entrevías es un pueblito perdido de la Carretera de
Andalucía, en la provincia de Jaén.
Con esta manzana, cuya formación hemos tratado de explicar, y con los criterios de que
hemos hablado, se comenzó la urbanización de Entrevías.

Poco vamos a comentar su trazado: las manzanas se dispusieron con un criterio simplista
de ocupación de un terreno; hemos dicho, quizá con demasiada insistencia ya, que no
era el lugar apropiado para intentar pintoresquismos.
Pronto echará de menso quien lo estudie la falta de una cabeza, la falta de un centro.
Los químicos saben que para dar comienzo a un proceso de cristalización es precisa la
aparición de un pequeño ser extraño o de una partícula cristalizada.
Cabría el preguntarse si los nuevos núcleos urbanos necesitan, como “condición si la
cual no”, de ese centro, de ese cogollo, a cuyo alrededor las viviendas tienen un sentido
que hoy echamos de menos; es triste ver como nuestras viviendas son hoy auténticos
dormitorios que han perdido buena parte de lo que constituía su razón de ser: la
contribución a la forma urbana.
Tratar de solucionar lo urgente hizo olvidar lo verdaderamente importante a los
organismos oficiales; por eso hoy Entrevías está como huérfano, o mejor, empleando la
imagen que Oiza y Sierra querían para aclarar su idea, es todavía un árbol sin tronco.
Esperamos que durante poco tiempo.
Pero hasta ahora, y hablando del modo en que se agrupaban, hemos olvidado la
vivienda tipo; quizá hubiéramos debido empezar por ahí.
El sano espíritu racionalista, buscador de mínimos científicos, que alentó a buena parte
de la arquitectura europea en los años 20, fue también el espíritu que animó a los
arquitectos de Entrevías. Entrevías es, por tanto, la toma de contacto en nuestro país
después de la guerra con las viviendas obreras de un Gropius, un Taut o un Oud.
No fortuito el que este encuentro vuelva a repetirse en una misma poética constructiva: el
mismo gusto por los grandes paños ciegos, por los volúmenes puros contrastados, por los
huecos en banda continua, perdiéndose el carácter de la ventana.
La vivienda de Entrevías, como ya hemos dicho, está desarrollada sobre un modulo base
de 3,60.
Quien haya estudiado el problema de la vivienda económica sabe muy bien que el
desarrollo en fondo es siempre más interesante: la red de servicios disminuye
notablemente.
En el bloque de entrevías se agrupan 24 viviendas en 12 módulos, llegando, por tanto a
1,80 metros por vivienda, red mínima en viviendas unifamiliares.
La vivienda cuenta en planta baja con:
-Patio-jardín.
-Estancia-comedor.
-Cocina (suficiente como cocina-comedor).
-Patio de servicios (para lavadero, tendido de ropa, etc).
-Cuarto de aseo (inodoro, lavabo, ducha, agua fría y caliente)
En planta alta:
-Un dormitorio de padres.



101

-Dos dormitorios de hijos.
-Un armario empotrado.
Los aciertos de esta vivienda son, a nuestro juicio, el patio jardín, la amplitud con que se
ha tratado la pieza cocina y la decidida separación del aseo, situado en el patio de
servicio.
Hablar de los jardines con tiempo y cuidado, sería una hermosa tarea. quizá el salto de
la vivienda rural a la vivienda urbana no debe ser tan brusco, como a veces pensamos.
Buena prueba es la frescura, la gracias y el buen sentido con que casi todos los vecinos
han sabido tratar los patios, como queriendo dar las gracias por aquel pequeño trozo de
tierra que les permitía algo tan importante como “terminar” su propia casa; Entrevías, y
creo que ya lo hemos dicho, con sus patios encalados, llenos de parras y de flores, es hoy
más un pueblo andaluz que un poblado dirigido.
Como también es justo señalar los errores, es obligado señalar el mal resultado que la
ventana corrida de los dormitorios ha dado.
Encontrará, quien leyere y mantuviere todavía el interés por el tema, la ventana en los
planos que siguen, la ventana hubiese funcionado si contase con las juntas exigidas, si
los vidrios fuesen auténticas lunas y si el tablex hubiese sido un tablero indeformable,
pero puede comprenderse que no se realizó con el cuidado que exigía un tal tipo de
ventana, en una vivienda que no debía superar la cifra tope de 37.500 pesetas.
R. MONEO.
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