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POBLADOS DIRIGIDOS

La (auto) 
construcción  
de Madrid

Cultura

EL DOMINGO ERA EL DÍA DEL SEÑOR, Y DEL ALBAÑIL 
IMPROVISADO. EN AQUELLA DÉCADA DE LOS CINCUENTA,  
A PESAR DE LA ORTODOXIA CATÓLICA, MILES DE INMIGRANTES 
TUVIERON DISPENSA PARA TRABAJAR ESA JORNADA. 
CONSTRUÍAN SUS PROPIAS CASAS EN LOS POBLADOS 
DIRIGIDOS, UNA FÓRMULA ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN 
MODERNA Y SOCIAL CONTRA EL CERCO CHABOLISTA.
Por Juan Pablo Zurdo. Fotos: Luis Rubio

¿Cuántos años tiene Madrid? Depende 
de a cuál nos refiramos. Parece que el 
núcleo islámico, 1,2 milenios. Pero bue-
na parte del Madrid total, la metrópolis 
que se desbordó a sí misma en sucesi-
vos cinturones, el Madrid de barrio y 
extrarradio donde pernocta la mayoría, 
apenas ronda los 70 años. Un niño, en la 
escala del calendario histórico.

Es difícil superar la mirada subjetiva 
de las generaciones. Cualquier joven 
pensará que ningún momento ha sido 

más frenético y más mutante que el 
suyo. Que los cincuenta fueron una 
foto fija en blanco y negro. Error, en 
aquella década nació el molde de lo que 
somos; venimos de un parto prematuro, 
casi callejero.

Así lo sostiene Pedro Montoliú en 
Madrid bajo la dictadura. 1947-1959. Tre-
ce años que cambiaron la ciudad. La 
obra retrata el éxodo desde el campo (no 
solo parte de entonces este Madrid, tam-
bién la España vaciada) que dinamita las 
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ENTREVÍAS 
EL LABORATORIO DE SÁENZ DE OIZA

Entrevías, con 2.700 viviendas, no solo es el primer poblado dirigido, también es 
el más purista en los conceptos del Movimiento Moderno de los que su autor, 
Sáenz de Oiza, se empapa en EE UU. Desarrolla el modelo de vivienda mínima 
en una urbanización experimental, con un tipo de ordenación preocupada por la 
escala humana y el bienestar hasta entonces impensable en viviendas sociales.

En la doble página, viviendas de Entrevías: 
casas bajas con jardincillo, parques 
públicos protegidos del tráfico, calles 
peatonales... Son algunos  de los elementos 
canónicos de los poblados dirigidos. 
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CAÑO ROTO 
ORDENACIÓN, ESPACIO, SOL Y VIENTO

Caño Roto es, junto con Entrevías, el poblado dirigido que mejor desarrolla 
una visión racionalista de la vivienda y el entorno. Las aproximadamente 
2.000 viviendas se reparten en diferentes tipos de casas bajas, bloques de 
cuatro a seis alturas y torres de seis plantas, que se adaptan a terrenos en 
desnivel (de ahí su particular estética de escalones) y se disponen y orientan 
para asegurar espacios tranquilos con buena ventilación y un reparto 
democrático de la luz solar.

Caño Roto: casas adosadas de  
dos alturas junto a bloques de pisos. 
Los poblados dirigidos combinan 
hasta seis tipos de vivienda. 
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previsiones y no atiende a los intentos 
oficiales de disuadirlo o graduarlo. En 
tan pocos años, los madriles doblan su 
población y decuplican su término. Pro-
liferan infraviviendas y chabolas en los 
límites, ese horizonte tercermundista lle-
ga a ocupar el 16% del suelo residencial.     

Las familias rurales llegan al recla-
mo del desarrollo (el país por fin igua-
la la renta de la etapa prebélica) y la 
construcción de viviendas acomodadas. 
Como dijo Rafael Moneo, la ciudad “cre-
cía sirviendo a las necesidades de las 
clases extremas”. Empujado hacia cier-
ta apertura, el régimen incorpora a los 
famosos tecnócratas. Diseñan un plan 
de intervención urbanística y vivienda 
social que comienza con ocho grandes 

“poblados de absorción”. Allí realojan a 
miles de inmigrantes procedentes de 
áreas rurales y liberan suelo para la fase 
siguiente, los “poblados dirigidos”, pla-
nificados ex novo.

LOS DOMINGUEROS
Pero son tales el aluvión, la prisa y la 
escasez de medios que a alguien se le 
ocurre el ingrediente inédito de la auto-
construcción. Las viviendas se ofrecen 
a bajo coste, con créditos sin intereses, 
pero aún así miles de familias no tienen 
ni para ese 20% de la entrada. En esos 
casos tan precarios como frecuentes, 
los realojados pueden invertir lo único 
que poseen: brazos y tiempo. Horas de 
su día libre, por eso el mote de “domin-

CUANDO LOS FUTUROS 
HABITANTES NO TIENEN 
NI PARA LA ENTRADA, 
APORTAN LO ÚNICO QUE 
POSEEN: SUS BRAZOS
Y SU TIEMPO
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FUENCARRAL 
EL POBLADO DE LOS ÁRBOLES

Fuencarral no tiene la variedad de viviendas ni el diseño de sus hermanos en 
Entrevías y Caño Roto, pero es el que ha conservado más puras sus hechuras 
originales aun a costa de cierto abandono oficial. Padece carencia de equipamiento, 
sufrió problemas estructurales por falta de cimentación, pero a cambio conserva un 
ambiente tranquilo y familiar y una elevada proporción de zonas verdes y arbolado. 

gueros”. Así terminan cuadrando las 
cuentas y se aceleran las obras de sol 
a sol y de lunes a lunes para que, del 56 
al 59, al suburbio le crezcan siete pobla-
dos mientras le merman los campos 
chabolistas: el pionero de Entrevías, 
seguido por los de Fuencarral, Cani-
llas, Orcasitas, Manoteras, Caño Roto 
y Almendrales.  

Lo que parece un guión del neorrea-
lismo italiano da mucho más de sí. Es 
intrahistoria del desarrollismo y es his-
toria de la faceta más humana del oficio. 
Aquellos jóvenes arquitectos y apareja-
dores encargados de cumplir el desafío 
no solo aportan su pericia profesional, 
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Viviendas de Fuencarral: las casas  
bajas adosadas conferían a los poblados 
un aspecto de calidad y bienestar propio 
de barrios más pudientes. Con razón  
se les llaman los “chalets”.
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protegidos del tráfico en el interior 
de las urbanizaciones. Orientaciones 
y disposiciones que ventilan y solean. 
Geometrías que apuran la estética de 
la sencillez y la honradez en la pobreza 
de yeso y ladrillo.

El resultado: barrios con identidad 
propia. Facilitaban la convivencia y la 
solidaridad vecinal –las sillas a la puer-
ta en verano, los pequeños negocios, la 
abundancia de niños, la familiaridad 
de pueblo...– para compensar la falta de 
servicios comunes, salvo algún colegio 
y alguna capilla. 

Lo importante es que aquel optimis-
mo de la construcción cuajó en el sen-
tido de pertenencia. La dignidad de las 
viviendas ayudó a fortalecer la dignidad 
de las personas. Y por muy modestos 
que nos parezcan hoy los seis barrios 
supervivientes, hay que ponerse en el 
lugar de aquel inmigrante en aquel ins-
tante para entender su sensación de 
progreso. Y quizá su convicción de que 
la vida más que nada es, o debería ser, 
un proyecto de autoconstrucción. 

además tienen que gestionar el pro-
yecto completo, estudiar las técnicas 
más baratas, organizar las tareas para 
las cuadrillas de domingueros, repre-
sentarles ante las autoridades e inclu-
so hacer de asistentes sociales cuando 
cundía, pronto, la confianza mutua. 

“Las diferencias de intereses entre 
profesionales y usuarios disminuyen, 
el trabajo conjunto a pie de obra apro-
xima los criterios arquitectónicos a las 
necesidades reales del los habitantes; 
construir su propia morada hace que 
se impliquen desde el principio”, dice 
la profesora Ana Esteban Maluenda 
en un estudio sobre la vivienda social 
de la década. 

Aquellos profesionales, nombres 
como Saénz de Oiza o Cubillo, recor-
daban después el entusiasmo de ese 
experimento. De los propios habitantes, 
miembros de una generación con alta 
tolerancia al sacrificio, a los que no les 
pesaba trabajar los fines de semana de 
un año y medio para alojarse en una 
casa digna, a pesar de la falta de servi-

cios, equipamientos y comunicaciones 
en los barrios.
Y entusiasmo de los arquitectos y apa-
rejadores porque la responsabilidad de 
tutelar todo el proyecto les compensaba 
con libertad creativa. Trabajaban contra 
angustiosos plazos, presupuestos míni-
mos y presión gubernamental, pero 
el encargo de cumplir como fuese les 
otorgó margen para aplicar sus ideales 
urbanísticos de función y ordenación 
inspirados en el Movimiento Moderno. 

HUMILDAD Y VANGUARDIA
Casas obreras con conceptos vanguar-
distas, esa combinación hasta entonces 
contra natura se apreciaba en los siete 
y sobre todo en Entrevías y Caño Roto, 
los poblados canónicos. Planificaron 
diferentes tipologías de viviendas para 
adaptarse a diferentes necesidades, 
desde torres de pisos a la novedad del 
dúplex o casas bajas adosadas a mitad 
de camino entre el hábitat urbano y 
el rural. Calles peatonales, patios tra-
seros, jardincillos y espacios abiertos 
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Cómo hemos cambiado
Prisas, improvisación, poco presupuesto, autoconstrucción, vacío en las normativas... 
Estos elementos explican por qué los barrios empezaron a cambiar casi desde 
su inauguración. Muchos dueños han personalizado sus viviendas con resultados 
variopintos: a veces por estética y otras por práctica, para ganar espacio habitable 
cerrando un patio o una terraza o para proteger la inversión construyendo aleros o 
forrando testeros con materiales impermeables. En Entrevías, por ejemplo, el proyecto 
había diseñado unos vanos rasgados muy modernistas pero los habitantes lograron 
que los cambiaran en plano por ventanas tradicionales. 


