
Trabajo de Fin de Grado

ESPACIO FÍSICO E IDENTIDAD
Estudio del entorno de Palomeras UD.2 a partir de registros históricos

Elena Pascual Martín
Tutor:Luis Moya 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - Universidad Politécnica de Madrid



Datos identificativos

Alumno: Elena Pascual Martín
con DNI: 713555068Y 
y número de expediente: 10309

Tutor: Prof. Luis Moya
Aula T.F.G. 1

Madrid, 22 de junio de 2015

Resumen

La Unidad-II de Palomeras Sureste es el nombre bajo el cual se denominan 

al conjunto de viviendas proyectadas y construidas en Palomeras Sureste, en 

Puente de Vallecas (Madrid) de la mano del equipo de arquitectos formado 

por  Pablo Carvajal, Juan Montes, Mario Muelas y Ferando Prats, en el año 

1981 y construidas entre 1982 y 1985. Los ocho bloques edificados suman en 

total 1.118 viviendas de una calidad arquitectónica sin precedentes, tratán-

dose de viviendas de promoción pública. No se trata de una actuación aislada, 

si no que su diseño y construcción se encontraban incluidas en la Operación 

de Remodelación del Barrio de Palomeras Sureste, cuya intención última era, 

además de dotar de continuidad urbana a la periferia de la ciudad de Madrid, 

la erradicación de infraviviendas que se asentaban en éste área. Éste tipo de 

ocupación había sido  la original del entorno de lo que hoy día es la Ud.2 de 

Palomeras Sureste, y de por qué se produce y de como se consigue su errad-

icación en favor de viviendas más dignas es el objeto del presente trabajo, 

tratándose de abordar el tema entendiendo las claves económicas, sociales y 

culturales que  directa o indirectamente determinan las decisiones en materia 

de urbanismo. 

Palabras-clave:
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VALLECAS

REMODELACIÓN

VIVIENDA
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IDENTIDAD
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aparecido en los años transcurridos desde su finalización. 

Para llevar a cabo esta tarea, el método de trabajo consistirá en la consulta 

y estudio de planos, cartografía y registros gráficos del paisaje rural o urba-

no del original municipio de Vallecas, pertenecientes a su historia. Este pro-

cedimiento lleva intrínseca una defensa de que la historia de un lugar y la 

sociedad que lo habita se construye, no solo con su persistencia temporal y 

registros cuantificativos acerca de él, si no también (y sobre todo) con la pro-

ducción cultural y el registro elaborado acerca de sí mismo en un encuadre 

espacio-temporal efímero, que se cristaliza para acabar siendo una fuente de 

información acerca del qué y del cómo de la realidad en otro tiempo.

Introducción
La unidad de vivienda en cuyo entorno se centra el presente Trabajo de Fin 

de Grado (en adelante TFG) se sitúa en el barrio de Palomeras Sureste, en 

el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid. Su construcción se llevó a cabo 

como parte de la denominada “Remodelación de Palomeras”, que a su vez 

formó parte de una de las actuaciones de renovación urbana más importantes 

que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid en las últimas déca-

das. El proceso de la Remodelación de los barrios de la periferia madrileña, 

en el cual fue de vital importancia la participación activa de las asociaciones 

de vecinos, colaborando estrechamente con la Administración, significó un 

cambio radical de la imagen urbana del extrarradio de la capital: donde se le-

vantaban viviendas informales carentes de infraestructura básica, se lograron 

barrios que dieron continuación a la urbe y, con el tiempo, han acabado por 

integrarse en la misma. 

La intención de erradicar la infravivienda en los suburbios de la ciudad de 

Madrid, concretamente en el municipio de Vallecas, ya quedaba patente en 

actuaciones anteriores del Ministerio, la Obra Sindical del Hogar y el Patro-

nato Municipal de la Vivienda en los años 50; sin embargo, éstas  no llegaron 

a ser suficientes en el municipio de Vallecas, sometido a un fuerte ritmo de 

crecimiento. Así, los núcleos de vivienda informales que daban techo a una 

población inmigrante, generalmente mano de obra poco cualificada y atraída 

por el incipiente desarrollo de la industria a partir de la posguerra, acabaron 

por ser tolerados oficialmente para paliar el déficit de vivienda social. La situ-

ación se mantuvo hasta los años ochenta, cuando por fin la Remodelación de 

barrios logró la eliminación de la vivienda informal en la periferia de Madrid.  

Con todo, la motivación principal de este TFG es darle respuesta a por qué 

la planificación de ciudad y el diseño urbano llega de forma tan tardía a 

Palomeras, pese a que el desarrollo del municipio de Vallecas (a día de hoy 

los distritos 13 y 18 del municipio de Madrid), condicionado por la situación 

de su núcleo en una de las vías de acceso más importantes a la capital des-

de el este de la península, siempre ha sido uno de los suburbios periféricos 

con mayor crecimiento demográfico. Además, más de viente años después 

de la Remodelación de Palomeras, parece interesante una lectura que ponga 

en valor la consolidación del planeamiento inicial, así como su capacidad de 

adaptarse ante problemáticas inesperadas e impredecibles que de seguro han 
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Descripción de la situación actual
El entorno que nos disponemos a estudiar pertenece al Municipio de Madrid, 

concretamente al distrito 13- Puente de Vallecas, en el barrio perteneciente a 

éste denominado Palomeras Sureste. Las 162 Ha que  lo  comprenden están 

delimitadas por la M-40, la A-3 y las avenidas de Pablo Neruda y de Buenos 

Aires. Al haber sido un suelo enormemente transformado a lo largo del siglo 

XX, ha pertenecido a diferentes unidades de gestión a lo largo de éste.  Hare-

mos esta primera aclaración para evitar confusiones que puedan darse en el 

desarrollo del presente trabajo

El ámbito en el que nos encontramos pertenecía, a principios del siglo XX al 

término municipal de Vallecas, constituido en el 1832 ,año en el que se pro-

duce la división administrativa del país. En el año 1950 el municipio vallecano 

se incorpora al municipio de Madrid. La superficie del término (72,36km2) 

es la más grande – a excepción de El Pardo-  de los trece municipios anex-

ionados entre los años 1948 y 1954, en un proceso solo comparable con el 

derribo de la cerca y o el proyecto del ensanche de la ciudad por el ingeniero 

Carlos María de Castro un siglo antes. Al finalizar este proceso, la superficie 

del término municipal de Madrid se vio multiplicado por nueve, pasando de 

68 a 607km2.

Sin embargo, es en 1988 cuando se realiza la división que hoy día se mantiene, 

tras aprobarse el Plan General de Ordenación Urbana de 1985. Según ésta, lo 

que correspondería al original municipio de Vallecas, en vez de transformarse 

en un distrito único, lo hace en dos: Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. 

El Extrarradio de la ciudad de Madrid no fue, durante prácticamente los prim-

eros cuarenta años del siglo XX materia de ordenación urbanística. Se llegó 

a tal estado de anarquía que, posteriormente, sería un importante obstáculo 

para una ordenada planificación. A esto se le añadió la ocupación por parte 

de la población que no tenía acceso al Ensanche, donde el valor del suelo se 

había disparado; es decir, por parte de la población con más bajos recursos. 

Éstos fueron rellenando el Extrarradio de forma inconexa, con un enorme 

desorden edificatorio, auto-construyendo sus propias viviendas, modestas, y 

sin los indispensables servicios de pavimentación, desagües ni alumbrado. No 

fue hasta mas adelante cuando los urbanistas del momento plasmaron cual 

debería ser el posible ordenamiento del Extrarradio madrileño en el Plan de 

1941. 
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      Vista áerea de Palomeras U.-2
Fuente: elaboración propia a partir de ortofotografía del I.G.N.

      Esquema de situación de Palomeras Sureste dentro de su distrito y de la ciudad de Madrid. Fuente: elabo-
ración propia



el Olivar de Atocha), que sobrepasó el Arroyo del Abroñigal hasta convertirse 
en lo que hoy día es el Puente de Vallecas. 

Cabe destacar como precedente y orientador a este plan, denominado tam-
bién Plan Bidagor 1944/46, la propuesta firmada por Secundizo Zuazo y 
Hermann Jansen para el Concurso Internacional de Anteproyectos para la 
Urbanización del Extrarradio que plantea el Ayuntamiento en 1928. Pese a 
que finalmente el jurado declarase el concurso como desierto, ésta propues-
ta supuso un hito en el planeamiento español, proponiendo ampliar discre-
atamente el término municipal de Madrid absorbiendo los municipios de 
Chamartín, Carabanchel Alto y Bajo, Villaverde, Vallecas, Vicálvaro, Canilllas 
y Fuencarral. Los núcleos rurales más próximos a la ciudad de Madrid, entre 
ellos Vallecas, funcionarían como pequeñas ciudades satélites en cuyas dis-
cretas extensiones se utilizaría el bloque abierto. A la manera de Howard, un 
ferrocarril de cintura uniría todos ellos entre sí. 

Vallecas visto desde el planeamiento 
En las 2 primeras décadas del siglo XX, el crecimiento del entorno munic-
ipal de la ciudad de Madrid es mayor incluso que el referido a su primitivo 
núcleo municipal. En conjunto la aglomeración urbana llega a los 850.000 
habitantes. En estas circunstancias es cada vez más patente la insuficiencia del 
sistema legal de planeamiento: no existe todavía la figura del planeamiento 
municipal integrado y menos aún la del planeamiento comarcal o supramu-
nicipal, aunque la realidad de la aglomeración de Madrid afecta ya a una de-
cena de municipios. 

Paralelamente, en otras naciones como Francia e Inglaterra, tratan de incor-
porar ámbitos de planeamiento que rebasan el estricto fenómeno urbaniza-
dor adentrándose en la ordenación de los terrenos rurales circundantes, catu-
aciones que servirán como referencia a los urbanistas como principio teórico. 

Sin embargo, traducir estas ideas a la realidad urbana de Madrid a través del 
planeamiento llevaría consigo décadas de elaboración de documentos de pla-
neamiento que, aunque en su mayoría no se llegaron a aprobar, asentarían el 
terreno para el entendimiento y puesta en marcha de planes integrales. 

 Plan General de 1946
Ya se ha hablado del hecho de que el crecimiento demográfico llegó a hacer 
que los asentamientos periféricos desborden el límite municipal. En nuestro 
área de estudio, esto se ejemplifica en la prolongación del eje de la carretera de 
Valencia desde Atocha y el barrio de Pacífico (urbanizado desde 1864 sobre 
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Plan General de Ordenación Ubana de 
Madrid, 1946

Fuente: página web del Ayuntamiento 
de Madrid, en Urbanismo y vivienda

      Zoom en el Plan General de 1946 enc-
uadrando el área de estudio.
En amarillo, edificación de baja densidad
En verde, área verde libre 
Fuente: página web del Ayuntamiento de 
Madrid, en Urbanismo y vivienda

Pobalción y Hogares ene l municipio de 
Vallecas por años
Fuente: Insitituto Nacional de Estadística

Recordemos que en estas fechas el territorio entre el Puente de Vallecas y la 
Villa de Vallecas no era terreno urbano consolidado, de manera que éstos 
eran entendidos de manera bien diferente. Ambos se incluían en el térmi-
no municipal de Vallecas, sin embargo, mientras que el Puente de Vallecas 
se describía como una prolongación de la urbe, la Villa de Vallecas se en-
tendía como un pequeño núcleo independiente cuyo funcionamiento era 
potencialmente dependiente del gran núcleo urbano. Digamos, usando las 
palabras utilizadas en la propia redacción del Plan, que Puente de Vallecas es 
un “suburbio” de Madrid, mientras que Villa de Vallecas conforma un “núcleo 
satélite”. Por esta razón, la clasificación del suelo que realiza el Plan Bidagor 
del ámbito en el que nos centramos no es homogénea. 

El territorio correspondiente a los núcleos del Puente de Vallecas y Doña Car-
lota se declaran lugar de asentamiento de viviendas de 1 a 3 plantas; son ex-
tensiones que apuntan a un crecimiento denominado “en mancha de aceite” 
que desde el planeamiento tratará de evitarse. Sin embargo, como crecimien-
tos ya consumados, el Plan afronta el problema tratando de asimilar las edi-
ficaciones suburbanas, tratándo de dotarlas de atención social y servicios ur-
banos a fin de elevar el nivel de vida de sus habitantes. 

En cuanto al territorio aún no edificado, se apuesta por un sistema de cre-
cimiento cuya estructura general resultante tendría cierta semejanza a un 
sistema planetario: el recinto municipal quedaría determinado mediante un 
anillo de espacios verdes y una vía de tráfico rápido; alrededor de este núcleo 



se completarían los núcleos suburbanos existentes y se crearán nuevos pobla-
dos satélites, que deberían mantener la máxima autonomía posible. 

El suelo del ámbito en cuyo estudio se centra el presente Trabajo de Fin de 
Grado se zonifica como espacio libre de la ciudad, concretamente como parte 
de una serie de anillos verdes que rodean la ciudad y que penetran entre los 
núcleos urbanos satélites, con objeto de “llevar alegría y salud a centros y 
barrios”. El objetivo era una profunda transformación del ambiente de la urbe 
influenciada por las ideas que motivaron otras actuaciones en países extran-
jeros, como la Ciudad Jardín de Howard. 

 Plan general de 1963
Ya se ha hablado acerca del importante crecimiento que sufre Madrid en la 
década de los 50, en gran medida por el desarrollo industrial de la ciudad, que 
se induce desde el Estado para contrapesar la vitalidad económica tradicional 
de Cataluña y País Vasco. En 1956, según datos oficiales aportados por el Plan 
de Urgencia Social de Madrid existen en la ciudad más de 50.000 infravivi-
endas de las cuales 28.000 merecen el calificativo de chabolas. Éstas ocupan 
el 16,6% del total de suelo residencial ocupado, y dan cobijo a una población 
que no encuentra respuesta a su necesidad de hogar en el parque residencial 
existente, del cual el 10% es expresivamente elevado. El territorio comprendi-
do entre el Puente de Vallecas y la Villa de Vallecas es una de las extensiones 
más características del crecimiento al que nos referimos.

Ante la alarmante conflictividad social que se temía pudiese provocar el cre-
cimiento incesante del número de chabolas, se inicia a partir de 1956 una 
intensa actividad promotora oficial destinada a erradicar el chabolismo. Esto 
tiene como resultado: 

- Construcción de 2670 viviendas (114 dirigidas, 750 mínimas y 576 
de absorción) ubicadas fundamentalmente en Entrevías. 
- La Obra Sindical del Hogar cosntruye las barriadas de Erillas y Alto 

Arenal, y el Poblado Mínimo de Vallecas.
- El ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de la Vivienda 
realiza ocho colonias: San Francisco Javier, San Jorge, San José, San 
Pablo, Dulce Nombre de María, Nuestra Señora de los Ángeles, Vir-
gen del Rosario, Virgen de la Torre. 

Con estas tres entidades (Ministerio, Organización Sindical del Hogar y Pa-
tronato Municipal de la Vivienda) activas, se construyen un total de 7.890 
nuevas viviendas en este período, que seguían siendo insuficientes para una 
población como la de Vallecas, sujeta un fuerte ritmo de crecimiento. La inter-
vención oficial no logra erradicar el chabolismo ni llega a paliar el problema. 
En efecto, estos asentamientos chabolistas, lejos de desaparecer, se consolidan 
en los años 60, como es el caso de Palomeras, el más característico de la zona. 

Como apunte a tener en cuenta, hemos de recordar la anexión del municipio 
de Vallecas al municipio de Madrid en 1950  por Decreto-Ley (10 de noviem-
bre de 1950). La modificación del perímetro del municipio de Madrid tiene 
como motivación un diferente entendimiento del territorio, por lo que afec-
tará directamente en la zonificación del entorno de Palomeras. 

El objetivo principal del Plan de 1946 fue la descongesitión de Madrid por 
medio de un desahogo industrial y de servicios a lo largo de los ríos Henares, 
Jarama y Tajo. Esta idea era consecuencia de una previsión de crecimiento ur-
bano que preveía duplicar la población del municipio de Madrid y triplicar la 
del área metropolitana, llegando en total cerca de los cinco millones de habi-
tantes, cifra que nunca se alcanzó. Además, se previó erróneamente un mayor 
crecimiento del núcleo primitivo de Madrid, cuando en la realidad, fueron los 
núcleos periféricos de la ciudad los que mayor crecimiento experimentaron. 

En este documento se configura una red arterial radio-concéntrica de au-
tovías y autopistas urbanas y metropolitanas con intersecciones a distinto  
nivel. La M-30 y la M-40 se llegan a diseñar con bastante precisión, e incluso 
se insinúa la traza aproximada de la M-50. Además, las manchas verdes del 
oeste y el noroeste (Casa de Campo y Montes del Pardo) intentan equilibrarse 
por el noroeste y sureste mediante un extenso cinturón verde que rebasa con 
mucho las propuestas del Plan anterior. 

Se puede decir que el Plan de 1963 es el gran introductor de la tipología de 
bloque abierto. Asigna esta tipología a una parte importante del entorno que 
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      Propuesta de zonificación general del Plan de 1963. En verde oscuro el anillo verde, en verde claro la red arterial, 
en naranja las zonas de bloque abierto, en amarillo la vivienda unifamiliar y en rosa claro las zonas industriales. 
Fuente: Guía del Urbanismo de Madrid / s.XX, Autores Varios.

     Zoom en el Plan General de 1963 enc-
uadrando el área de estudio.
En verde oscuro el anillo verde, en verde 
claro la red arterial, en naranja las zonas 
de bloque abierto, en amarillo la vivienda 
unifamiliar y en rosa claro las zonas indus-
triales. 
Fuente: Guía del Urbanismo de Madrid / 
s.XX, Autores Varios.



nos encontramos estudiando, más concretamente en la zona del Puente de 
Vallecas. Se dedudce de aquí la mayor densidad que se alcanza en este área 
así como la consolidación de la franja más próxima al la ciudad tradicional. 

Este plan de 1963 es el que se encuentra vigente cuando el sector que estamos 
estudiando comienza a desarrollarse. Así, se construyen algunos polígonos 
de promoción privada en los años sesenta, siguiendo la tipología de bloque 
abierto que estipula el plan. Sin embargo, el planeamiento pormenorizado 
debería esperar hasta 1979 cuando, gracias a un completo Estudio de Detalle, 
Palomeras Sureste adquirió la estructura que hoy día podemos atribuirle. 

 
 Plan general de 1985
A mediados de 1970, Madrid era aún un conglomerado urbano, relativamente 
compacto, en el que se diferenciaban claramente: 

- La almendra central, delimitada por el primera anillo de la M-30, 
un espacio compacto,  continuo, estructurado y relativamente 
equipado.
- Las distitnas periferias que engloban la primera corona de núcleos 
municipales exteriores, una colección de fragmentos de mayor o 
menor extensión, compactos hacia sí mismos pero caóticos y dese-
structurados en su conjunto, con graves carencias infraestructurales 
y de equipamientos. 

La llegada de la democracia a los Ayuntamientos en 1979 cambió el rumbo del 
urbanismo de la ciudad de Madrid, centrando sus políticas en: 

- La protección del patrimonio construido, evitando el derroche es-
peculativo y defendiendo cuidadosamente a los residentes y las ac-
tividades tradicionales
- La erradicación del chabolismo y la infravivienda marginal (data-
das como más de 35.000 según el Censo de 1973) y la Remodelación 
Integral  de los barrios más deteriorados y/o peor construidos por 
la iniciativa pública entre los años 50 y 60. Esto supuso la puesta en 
marcha de 29 actuaciones que sumaban 38.000 viviendas y tuvieron 
como resultado la modificación radical del paisaje construido de la 
periferia de la ciudad, afectando de manera definitiva a los distritos 
Puente de Vallecas/Vallecas Pueblo en los que el presente trabajo se 
centra, pero también a los de Usera, Villaverde, San Blas, Tetuan y 
Fuencarral.
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    Localización de las actuaciones de re-
modelación integral de barrios entre los 
años 1979 y 1989. Fuente: Guía del Urban-
ismo de Madrid / s.XX, Autores Varios.

      Zonificación propuesta por el Plan General de 1985. Asigna a la zona de estudio uso residencial de media-alta 
densidad (rojo claro) 
Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid, en Urbanismo y Vivenda.

- La revisión del marco jurídico del planeamiento municipal como 
instrumento de contención de la especulación.

A comienzo de los años 80, que es cuando se revisa el Plan General prec-
edente, la periferia madrileña estaba constituida por un mosaico inconexo 
de piezas, por lo que se profundizó en su recuperación y re-estructuración. 
No solo eso, si no que el plan se caracterizó por dar primacía al objetivo de 
recuperar socialmente la ciudad como un lugar de vida colectiva, tratando de 
luchar contra la segregación social, proteger las edificaciones y actividades 
propias de cada ámbito y mejorar la calidad ambiental del espacio urbano. De 
hecho, el mayor interés del Plan era su propuesta de tratamiento de la ciudad 
consolidada y semi-consolidada, adoptando una metodología de ordenación 
minuciosa en la ciudad consolidada, de acuerdo con la legislación del suelo 
de 1976. Esto, sumado a su meticulosa gestión durante la década posterior 
permitió normalizar y homogeneizar la calidad del conjunto de la ciudad, 
pasándose de una ciudad de fragmentos y discontinuidades, a un tejido ur-



bano estructurado, continuo y equipado que llegó (salvo en sectores aislados) 
a el límite que establece la M-40. El conjunto de la periferia de la almendra 
central y la gran periferia municipal entre la M-40 y la M-30 se ha convertido 
en parte de la ciudad con todos sus atributos: adecuado nivel de urbanización, 
continuidad entre los diferentes tejidos y usos del suelo, variedad funcional 
y tipomorfológica, razonables niveles de quipamiento, conservación de los 
tejidos más débiles y protección de los hitos edificados más significativos. 

La modificación más importante que sufrió el plan fue un año  más tarde 
de su aprobación, relativa al restrictivo modelo de red arterial que proponía. 
Así, en 1986, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de 
obras públicas se completa con la Estrategia de Transportes de 1988 y con el 
Plan para el Transporte en las Grandes Regiones (1990-93), que canalizará 
importantes fondo s estructurales europeos para el completamiento de la red 
arterial de Madrid. Estando nuestro ámbito de estudio en una de las periferias 
que el el plan se proponía re-estructurar, los cambios fueron muy importantes 
para su consolidación y estado actual. 
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 Plan general de 1997
La revisión del planeamiento general se enfrenta, antes del cambio de siglo, 
a la crecida de peso de las coronas metropolitana y provincial. El peso de-
mográfico creciente revela un incremento no solo del tamaño de población 
y la extensión superficial de la región , sino también de su complejidad fun-
cional. Al planeamiento precedente de 1985 se le reprocha una escasez, en su 
clasificación, de suelo urbanizable. Ahora, a través de esta herramientoa, se 
trataría de agotar la capacidad física del municipio: todo el término municipal 
se adscribe a algún uso o actividad urbanas, salvando las grandes reservas 
forestales de El Pardo, Soto de Viñuelas y un nuevo parque creado al nordeste, 
Valdebebas. 

Comparativa de la red arterial del Puente 
de Vallecas en 1979 y 1999
Fuente: Guía del Urbanismo de Madrid/ 
s.XX, Autores Varios.

Otra notable modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ma-
drid aprobado en 1997 respecto a su precedente, es la profunda transfor-
mación  del carácter de los Programas de Actuación Urbanística de éste, 
multiplicando por diez su capacidad residencial. Los resultados de esta de-
cisión se han mostrado incapaces de conferir el interés urbanístico que diez 
años atrás generaron los “nuevos ensanches”: dispuestos como “islas” en los 
grandes espacios no urbanizados ni forestados del municipio, los nuevos 
PAUs se plantearon con una densidad limitada y, situados entre grandes vías 
rodadas, la repetición en el uso de las retículas y la edificación semicerrada 
tuvieron como resultados porciones urbanas monótonas y anodinas.

Con todas estas consideraciones, Palomeras Sureste ha resultado convertirse 
en un sector intensamente urbano, vital y bien equipado, configurado por an-
chas avenidas  que delimitan retículas menores, y masivas volumetrías de blo-
ques y torres que pueden alcanzar las doce o catorce plantas. Llegado el nuevo 
siglo, superados los déficits más graves de infraestructura, equipamiento e in-
fravivienda en las décadas de los 80 y los 90, la ciudad se enfrenta ahora a un 
intenso nuevo crecimiento en su inmediata periferia que podría agravase los 
ya muy visibles problemas de despoblamiento del centro urbano, congestión 
de tráfico y contaminación atmosférica. 

      Zonificación propuesta por el Plan General de 1997. El área de estudio se clasifica, excpeto algunas áreas dotacio-
nales, como suelo urbano. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid, en Urbanismo y Vivienda



Desarro de Vallecas en relación a Ma-
drid. 
 
 1937
En la Información sobre la Ciudad de 1929 se describe este área suburbana 
como “tentáculos que crecieron sin trabazón urbana prevista para su consti-
tución ni ordenanza a la que someterse. Los edificios surgían sobre terrenos 
sin servicios de carácter público ni particular.[...]La pavimentación en general 
se reducía a la acera de paso para peatones, careciéndose en muchos casos de 
ella, por lo que abundaban los baches y charcos en invierno y polvo en verano. 
El arbolado era escasísimo y la carencia de espacios libres casi absoluta”. Esta 
informaicón nos ayuda a crear una imagen que contextualice el momento en 
el que nos centramos en este apartado. 

En el encuadre temporal en el que nos encontramos, lo que hoy día conoce-
mos como el barrio de Palomeras Sureste no se había conformado como tal. 
En cambio, el germen de los núcleos que conforman sus dos distritos admin-
istrativos ya podía distinguirse. Por un lado, al oeste, el Puente de Vallecas 
comienza a crecer  como una extensión de la ciudad de Madrid mas allá del 
arroyo Abroñigal. Conectado a él a través de la carretera de Valencia, la Villa 
de Vallecas se presenta en pleno desarrollo, hecho propiciado, en cierto modo, 
por la carestía de una oferta de vivienda económica en el núcleo urbano. 

Entre los núcleos primigenios del Puente de Vallecas y la Villa de Vallecas, 
salvo por la construcción del ferrocarril Madrid-Zaragoza, la Carretera a Va-
lencia, y la red de caminos, el terreno se encuentra prácticamente intacto. Los 
núcleos poblacionales se sitúan en las zonas más llanas, mientras que el terre-
no que queda entre ambas tiene mayor altitud y es algo más accidentado: en 
el Plano de Madrid por Distritos de 1914, este área aparece nombrada como 
el Alto del Arenal. El menor cambio de pendiente al rodear este alto puede 
explicar que la vía de ferrocarril Madrid-Zaragoza se dispusiera rodeando 
este área de mayor altitud. Construida a mediados del siglo XIX, esta línea 
férrea la podemos clasificar como uno de los elementos estructurantes del 
territorio de los distritos 17 y 18. Al igual que la carretera de Valencia- que 
en este momento es una de las vías mas importantes del  acceso a la ciudad 
de Madrid- se convierten en esenciales para el entendimiento de la estructu-
ra del territorio que estamos estudiando. No podemos olvidar que el térmi-
no municipal de Vallecas, cuyas primeras referencias datan de 1849, tiene su 
origen en un asentamiento formado sobre este importante eje, naciendo así 
como un satélite de Madrid. Además dentro del encuadre en el que nos en-
contramos, es el único elemento que, junto con el trazado de ferrocarril Ma-
drid-Zaragoza, aún hoy sigue conformando uno de los elementos lineales de 
la estructura territorial de Vallecas, sin haber habido grandes cambios dentro 
de su jerarquía. 

En la Memoria sobre la Evolución y Administración de Municipio de Valle-
cas (1940-41) se señala que el desbordamiento que sufría en estas fechas el 
municipio en la zona de contacto con Madrid estaba siendo explotado en 
beneficio propio exclusivamente por un gran número de especuladores, que 
se dedicaron, sin trabas de ninguna clase, a la compra y venta de terrenos. 
Grandes extensiones dedicadas a la agricultura, tributando por este concepto, 
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fueron compradas como tierras de labor y vendidas después por parcelas en 
cantidades que suponía beneficios cuantiosos, sin tributar a la Hacienda mu-
nicipal con cantidad alguna. Bastaba con que cualquier técnico les hiciera un 
plano parcelario, mas o menos caprichoso, y sin ajustarse a un plan racional 
de urbanización para poder obtener tales beneficios. Quedando este hecho 
expuesto, la morfología de las manzanas construidas que se plasman en el 
plano a 1:15.000 parece tener una explicación. 

En resumen, y esto se mantendría a lo largo de la década de 1940,  la zona 
mantenía aún su estructura parcelaria original de tipo rústico; el proceso de 
“parcelaciones periféricas” desarrollado en los últimos decenios del XIX y 
hasta entonces en torno a la Carretera de Valencia, lo que se convirtió en el 
Puente de Vallecas, no llegó a afectar hasta más adelante al territorio que hoy 
día es Palomeras Sureste. 

19 20

Fotografía del Puente de Vallecas, punto 
de vista y fecha desconocidos
Fuente: archivo histórico RTV



 1962
Tras casi doce años de insistencia en una política autárquica, la economía 
en España se reorienta, a partir de los años cincuenta, hacia una tímida li-
berización; es así como los modelos neocapitalistas occidentales, poco a 
poco, atravesaron nuestra frontera. Todo esto, sumado al fin de la actitud de 
aislamiento por parte de la ONU y los acuerdos con Estados Unidos, reactivó 
el país, especialmente al sector industrial, lo que condujo la concentración 
de la mano de obra en los puntos que ofrecen infraestructuras y otras condi-
ciones favorables para la localización de las inversiones. Con todo, Madrid se 
convirtió en uno de los puntos claves de una fuerte localización industrial en 
este período. De este modo, el ritmo de la inmigración rural se aceleró espec-
tacularmente. 

Este fenómeno demográfico tuvo como consecuencia inmediata  la ocupación 
de grandes superficies periféricas por formaciones masivas de infraviviendas, 
ya que la oferta inmobiliaria dentro de la ciudad no satisfacía la demanda de 
alojamiento asequible a la población con menor capacidad adquisitiva. En el 
ámbito de Vallecas que estamos estudiando, este proceso, obviamente ilegal 
y clandestino, fue llevado a cabo por la venta de parcelas provenientes de la 
fragmentación y división de terrenos en propiedad a los que el Plan General 
no había asignado ese uso. Los trazados geométricos elementales según los 
cuales se llevaba a cabo esta división daban lugar a parcelas pequeñas, calles 
demasiado estrechas e infraestrcturas precarias. Las técnicas elementales de 
construcción de las viviendas dieron lugar a barriadas de aspecto semirrural 
que ocupaban fragmentos espaciales dispersos e inconexos. 

La administración, ante un problema que le desborda, tolera esta formación 
espontánea de la ciudad, comenzando un proceso de legalización y dotación 
de infraestructuras mínimas a estas ocupaciones en espacios no previstos, 
hecho que los consolida y fija en ellos una población marginal, que irá esta-
bilizándose y constituyendo una especie de comunidad en la que coexistía la 
solidaridad y la agresividad de la lucha por sobrevivir. 

Una cita de “Tiempo de Silencio”, del escritor Martín Santos nos deja una im-
agen de uno de estos peculiares fragmentos tan poco urbanos, que se iban 
añadiendo a Madrid: 

 “-¿Son ésas las chabolas? -preguntó don Pedro 
señalando unas menguada edificaciones pintadas de 
cal, con uno o dos orificios negros, de los que por uño 
salía una tenue columna de humo grisáceo y el otro 
estaba tapado con una arpillera recogida a un lado 
y a cuya entrada una mujer vieja estaba sentada en 
una silla baja. 
 -¿Ésas? -contestó Amador-. No; ésas son casas.”

De hecho, las descripciones de la infraestructura del municipio ponen de 
manifiesto lo indotado que se encontraba. Menos del cuarenta por ciento  de 
las vías públicas del Puente de Vallecas estaban pavimentadas de cuña, ado-
quín, hormigón blindado y algunas aceras de loseta de cemento. En pueblo de 
Vallecas el porcentaje es algo mayor, pero aún así solo 5.700 metros cuadra-
dos  de sus vías públicas estaban pavimentadas. El alumbrado público era 
suministrado por compañías diferenciadas en el Puente y Vallecas pueblo, 
sumando en total 306 lámparas para los más de 300.000 metros cuadrados de 
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vías públicas del municipio. La compañía encargada del suministro de agua 
era el Canal de Isabel II, que surtía a las fuentes públicas y servicios oficiales, 
servicio evidentemente insuficiente si tenemos en cuenta la importante masa 
de población que habitaba en el municipio. La evacuación de aguas estaba 
atendida por una red de alcantarillado que acometía al arroyo Abroñigal sin 
ningún tipo de tratamiento de depuración.

Si comparamos los planos de 1937 y de 1962, podemos observar cómo el 
Puente de Vallecas ha llegado a ocupar, en su crecimiento, una porción de 
territorio bastante bastante mayor a la que ha alcanzado el núcleo de la vil-
la de Vallecas. Al observar los accidentes geográficos, deducimos que estos 
poco tienen que ver con este hecho, ya que el terreno por el que se extiende 
el Puente de Vallecas es bastante menos amable para la edificación que el que 
rodea a Vallecas pueblo. Por tanto, es deducible que las razones que llevaron a 
esta situación tenían un carácter principalmente económico, comportándose 
la actividad laboral y el movimiento de capital inherente a la ciudad capi-
tal como motor generador de este crecimiento, que por razones funcionales, 
trató de mantenerse lo más cerca posible de su foco. Los datos estadísticos 
apoyan esta afirmación, ya que del 51% de habitantes que representaban la 
población activa del Puente de Vallecas, solo el 25% desarrollaban su activi-
dad dentro del mismo barrio. 

En el área que ocupa el Puente de Vallecas se comienza a apreciar el cambio 
de jerarquía de las vías de comunicación. Lo que en el encuadre anterior eran 
caminos rurales, ahora se pueden identificar como calles por el hecho de con-
tar con terreno parcelado en sus límites, aunque como ya hemos descrito su 
materialidad distaba mucho de parecerse a una calle perteneciente al centro 
urbano. 

Vallecas pueblo se compacta y extiende tímidamente hacia el sureste. A pri-
mera vista, podría leerse que la línea férrea Madrid-Zaragoza adquirió un 
papel de elemento-barrera, no dejándose superar por la Villa de Vallecas. Sin 
embargo, conocer el funcionamiento de la economía y la administración se 
nos hace, de nuevo, imprescindible para entender por qué, a diferencia del 
Puente, el pueblo de Vallecas no tiende a crecer hacia la ciudad de Madrid, 
si no que va generando sus propios límites. De hecho, es dificil decir si la 
línea de ferrocarril no es convertida en barrera de manera algo intencionada. 
Recordemos que a lo largo del presente trabajo, hemos realizado encuadres 
temporales de estudio claves para entender cómo esta parte de de Madrid 
se ha conformado, partiendo así, desde finales de los años 30, en los que se 
puede comenzar a distinguir la aparición del barrio de Puente de Vallecas. 
Sin embargo, la Villa de Vallecas es un núcleo que ya existía cuando se consti-
tuyó el municipio, en el siglo XVIII. Tiene éste último, por tanto, un carácter 
bien distinto de los barrios de Puente de Vallecas, Doña Carlota o Entrevías, 
diferenciándose por tener un origen y un desarrollo llevado a cabo desde la 
auto-suficiencia, pese a su proximidad a la capital del país. De hecho, la Villa 
llega incluso a quedarse algo aislada de El Puente, paliándose esta incomuni-
cación con la inauguración de una línea de trolebuses a finales de los años 40.

La diferencia entre el Puente y la Villa de Vallecas no solo tiene dimensión en 
los planos, si no también en la realidad social: se llegan a distinguir dos iden-
tidades dentro de lo que era el municipio vallecano, ya que mientras el Puente 
de Vallecas quiere acercarse a la Villa, viendo en ella el símbolo de la identi-

dad perdida por la inmigración, donde se conservan actividades y valores que 
recuerdan a sus orígenes; el pueblo, en cambio, reniega de El Puente, sobre 
todo por la mala fama de éste en el interior de la ciudad de Madrid. Estas dos 
identidades, ambas quieren ser “Vallecas”, sintiéndose una protagonista – la 
de la Villa- y la otra no. 

En la década de los cincuenta, el gran proceso inmigratorio de posguerra 
hizoque se produjesen amplias extensiones de “parcelación marginal”. Las 
necesidad de vivienda en estas décadas no obtuvo las respuestas apropiadas 
ni por parte de la iniciativa privada, volcada en la consolidación de los en-
sanches, ni tampoco por la pública. Además, la débil calificación que el Plan 
de 1946 establecía sobre este suelo, facilitó los mecanismos de parcelación 
semilegal o ilegal como formas marginales de valorización de patrimonios 
rústicos en expectativa de cambio de uso. La infraurbanización y la autocon-
strucción conformarían las primeras agrupaciones de vivienda en todo el área 
de Palomeras. 

Es en los sesenta cuando comienza la urbanización de este sector, al reca-
lificar el Plan de 1963  el área como “edificación abierta”. Gracias a esto, se 
construyeron algunos pequeños polígonos de vivienda, bloques abiertos de 
cinco alturas por lo general. Su localización y geometría, al igual que la de 
las iniciales reparcelaciones marginales, estarían muy condicionadas por el 
parcelario. No hay que olvidar que la propiedad de suelo es un factor de in-
dudable importancia en la producción de tejido urbano. A esto, en Palomeras 
Sureste, se le añade que los esquemas ortodoxos de planeamiento y reparcel-
ación como fases previas a la configuración urbana, se vieron sustituidos por 
procesos de construcción marginal o de promoción inmobiliaria directos a 
partir del propio parcelario inicial.  En cuanto a todo ello, llama la atención 
la alta concentración de propiedad del suelo del área: los grandes grupos 
propietarios obtuvieron sus propiedades adquiriendo gradualmente parcelas 
rurales colindantes, en una diáfana operación voluntaria de acaparación de 
suelo periférico. Las compras de suelo realizadas por estos grupos especula-
dores debieron de realizarse antes de los años 50. Los grupos de viviendas en 
bloque construidos en los años sesenta se localizan  precisamente sobre las 
propiedades de los propietarios mayoritarios, apoyándose sobre la carretera 
de Vallecas o en la prolongación de algunas vías existentes.

Así, estas parcelaciones son la primera modalidad de colonización del sector 
y de realización de una cierta cantidad de plusvalías del suelo adquirido. Sin 
embargo, se mantiene por ahora la total inexistencia de equipamientos, la 
fragmentación de las distintas unidades y su precaria inserción en una trama 
urbana casi inexistente. 

El metro llega por fin al Puente de Vallecas en estas fechas, hecho que supuso 
un importante acercamiento de estas barriadas a la ciudad. Y, pese a la mala 
visión que se tenía desde el Madrid central de ellas, el hecho es que desde den-
tro, sobre todo movido por la juventud, la iglesia y los partidos políticos clan-
destinos, estaba produciéndose un resurgir cultural y un orgullo vallecano, 
un “barrionalismo” muy importante. Esto estaba también ligado al desarrollo 
de marcas identitarias propias, entre las cuales la música comienza a tener un 
papel clave; en ella nos centraremos en uno de los apartados posteriores. 
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      Fotografía de Puente de Vallecas, hacia 
1950
Fuente: vallecastodocultura.org



 1983
La democracia llega a España cinco años antes de el año en el que nos centra-
mos en este encuadre,  en el año 1978. Las repercusiones de este hecho afectan 
a toda escala imaginable a la sociedad española, y, dado el carácter represen-
tativo que adquiere la capital de un país, en Madrid los cambios llegan de 
manera más temprana y marcada, apuntando en la dirección que marca la 
nueva Constitución. 

Estamos, además en pleno proceso de consolidación del Estudio de Detalle 
de Palomeras Sureste, aprobado en 1979, y que deja soldados los distritos de 
Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, alcanzando la continuidad urbana que 
tan urgentemente demandaba la periferia Madrileña. 

La traza de la que tiempo atrás era la carretera Madrid-Valencia es ahora una 
vía urbana, la avenida de la Albufera, cuya toponimia recuerda su origen. La 
comunicación Madrid-Valencia, bajo el  nombre ahora de Nacional-III, fue 
desviada en los años setenta; la información que encontramos en los planos 
nos dice que la traza de ésta no sigue la de ningún elemento que anterior-
mente existiera. Otra vía con este mismo carácter, sin elemento predecesor 
que la marque, es el enlace de la Nacional-III con Mercamadrid, que separa 
los barrios de Palomeras Sureste y Santa Eugenia. 

Situándonos en este encuadre temporal, hemos de destacar que ya se encuen-
tra aprobado el planeamiento pormenorizado adscrito al área de Palomeras 
Sureste, el Plan General de 1969/70. Antes de éste, que se redacta bajo el Plan 
General de 1963, ya existían documentos de planeamiento que consideraban 
el sector de Palomeras Sureste. Recordemos cómo el Plan General de 1946 
determinaba unas bajas edificabilidades en él, decisión que podemos decir 
que quizá retrasó su desarrollo urbanístico. Por fin, el primer  documento 
de planeamiento pormenorizado lo constituye el Plan Parcial de Palomeras 
Sureste, que se aprobó en 1958, aunque más adelante, numerosos acuerdos 
fueron modificando su contenido. 

Más adelante, los propietarios de suelo del sector elaboraron un nuevo Plan 
Parcial que  bajo el nombre de “Proyecto de Remodelación del Sector de 
Palomeras Sureste, Vallecas” fue aprobado por el Ayuntamiento en Julio de 
1969 y definitivamente por COPLACO en 1970, Este Plan recoge los bloques 
anteriormente realizados, pero suprime todas las zonas de parcelación mar-
ginal, siendo perceptible incluso como se trata de fragmentarlas distorsionan-
do sus tramas originarias como forma de propiciar su desaparición. De cara 
a la normalización urbanística del barrio, estas parcelaciones y sus viviendas 
bajas autoconstruidas ya no se consideraban funcionales. Además, sería  de 
importancia primordial la inclusión del cuarto cinturón, que atravesaría en 
toda su longitud el sector, imponiendo unas amplias fajas de protección y 
aislando una importante parte del terreno al sur del trazado. 

Es evidente que este Plan Parcial de 1969/70 no contemplaba adecuadamente 
los intereses de las cerca de mil familias que habitaban en las infraviviendas de 
las parcelaciones marginales incluidas en el sector. Los problemas suscitados 
encontraron un marco de expresión en el incipiente movimiento vecinal de 
los sesenta, consolidado en el primer quinquenio de los setenta, en ésta como 
en otras barriadas madrileñas. Sus reivindicaciones condujeron a la redacción 
de un nuevo Plan Parcial, técnicamente más puesto al día: reconocía en su 
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memoria la necesidad de tener en cuenta la existencia de viviendas de una 
planta, que antes no se consideraban en los Planes Parciales y que, dados los 
importantísimos problemas sociales y humanos que representa los hicieron 
inviables. En resumen, este Plan Parcial revisado se convirtió en un elemen-
tal sistema de subdivisión del suelo en inmensas supermanzanas de distintas 
geometrías cuadrangulares, de entre 4,5 y 14 Ha de superficie.   

La situación que podemos leer en la planimetría no deriva directamente de 
este Plan Parcial de 1969/70. La falta de sensibilidad de éste con la realidad 
a la que se enfrentara hizo que las asociaciones de vecinos de los barrios de  
Palomeras Bajas, San Agustin, Alto del Arenal y Palomeras Sureste, formadas 
ya entre finales de los 60 y principios de los 70, organizadas mediante la Co-
ordinadora de Asociaciones de Vecinos, nacida en 1973, centraron sus reivin-
dicaciones en en demandar una solución digna al problema de la vivienda, 
oponiéndose al planeamiento parcial que desconocía el fenómeno de las par-
celaciones marginales y que estaba controlado, como es el caso de Palomeras 
Sureste, por Juntas de Compensación dominadas por los propietarios del sue-
lo que todavía permanece vacante. 

La manifestación de junio de 1976 llevada a cabo por los vecinos resultó de-
cisiva para la paralización de los Planes Parciales de San Diego, Palomeras 
Altas y Palomeras Sureste. Se planteó entonces también la necesidad de la 
intervención de la Administración como garantía de que la gestión con los 
propietarios del suelo y en torno a la necesaria modificación del planeamiento 
vigente se realizara de manera efectiva y vinculante. 

Así, nace entre 1976 y 1978 la entidad de Ordenación y Realojamiento de 
Vallecas, S. A. (OREVASA), como Sociedad Pública Gestora del conjunto de 
la operación de planeamiento, suelo y vivienda. En ella participan:

- El I.N.V.
- El I.N.U.R
- COPLACO
- La Gerencia Municipal de Urbanismo
- El M.O.P. U
- Las Asociaciones de Vecinos

El único camino que parecía viable para la consecución del suelo necesario 
para la promoción de la gran operación de realojamiento que se plantea, así 
como para el equipamiento que era requerido, fue la expropiación. Esta afec-
taría a todo el suelo existente, tanto al vacante como al ocupado, como base a 
la Operación de Remodelación. 

Con todo, los objetivos básicos de la operación de realojamiento serán: 

- La supresión del mayor núcleo de tejido subestándar del mu-
nicipio de Madrid, incluido en el Distrito de Vallecas y en con-
creto en los sectores afectados por la expropiación
- Entendimiento de la operación de realojamiento y remodel-
ación como una operación radical de erradicación del chabo-
lismo, afectando a la casi totalidad de paquetes de éste en el 
distrito, lo que garantizará su no reproducción.
- Utilización de una actuación de este alcance como medio 

para elevar la calidad urbanística de la zona, reconociendo los 
importantes déficits de suelo para equipamientos y zonas libres 
de uso público existentes. 
- Consideración de que la actual morfología urbana de estos 
sectores, difícilmente puede permitir un esquema viario arteri-
al válido a nivel urbano. La propuesta de sustitución de un pro-
ceso de renovación puntual por otro de remodelación integral 
se efectúa en base a que aquél no conseguirá otra cosa que la 
de consolidar y agudizar las características de origen, desap-
rovechándose la oportunidad de una mejora global del medio. 

Una operación de realojamiento de semejante volumen exigía necesariamente 
una cuidadosa programación de las fases según las cuales se van a ir produc-
iendo las construcciones nuevas, los traslados y los derribos consecuentes. 
Además, supuso la revisión de los Planes Parciales de edificación abierta del 
Puente de Vallecas y San Diego. Mientras, sin embargo, se utilizó como marco 
de las principales fases de realojamiento el Plan Parcial de Palomeras Sureste 
de 1976, mediante la redacción de un Estudio de Detalle al que dedicaremos 
posteriormente un apartado completo. 

Pese a que las intenciones de la Remodelación Integral del barrio de Palomeras 
Sureste se evidencian en la planimetría, la consolidación del área no es inme-
diata. Como toda intervención en la ciudad, el tiempo es el último ingredi-
ente y el más importante.
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     Fotografía en el Puente de Vallecas, ha-
cia 1976
Fuente: archivo histórico RTVE



Desde 1983 hasta hoy: consolidación 
del planeamiento parcial
El conjunto de actuaciones de remodelación de antiguas implantaciones 
marginales (parcelaciones ilegales seguidas de precarias autoconstrucciones 
ocurridas en la periferia madrileña en los cincuenta) no pueden entenderse 
separadas de las concretas circunstancias políticas y sociales que las origin-
aron y que han dado lugar a la más importante floración de grandes promo-
ciones de vivienda pública de los últimos veinte años. Sus resultados arqui-
tectónicos y urbanísticos no pueden juzgarse desde supuestos de un diseño 
libre de condicionamientos, sino como producto de un cúmulo de determi-
naciones y preexistencias a las que los instrumentos disciplinares han tratado 
de dar la respuesta más favorable posible. Por ejemplo, la superposición de 
trazados y agrupaciones anteriores, la urgencia en la provisión de masivas 
cantidades de viviendas nuevas que reemplazaran a las antiguas parcelaciones 
cuasi-chabolistas, la dureza de los propietarios de suelo anclados en antiguas 
calificaciones a las que no estaban dispuestos a renunciar o la influencia de 
grandes elementos de la infraestructura arterial, cuyo espacio es necesario 
liberar, por el simple expediente de acumulación de su volumen en las zonas 
edificables; son todos ellos factores que han condicionado substancialmente 
los resultados finales. 

Dada la urgencia de la actuación publica para la realización de la primera fase 
de realojamiento, pareció desaconsejable la Revisión del Plan Parcial como 
medio para resolver los déficits de suelo para equipamiento que se detecta-
ban en el Plan Parcial vigente, ya que esto supondría la reducción de la ed-
ificabilidad y posibles derechos indemnizatorios para algunos propietarios. 
Además, los trazados estructurales del Plan Parcial se consideraron adecua-
das para conseguir la alta edificabilidad que se deseaba, permitiendo así un 
alto número de viviendas disponibles en al primera fase de realojamiento. 
Por todo esto, se concluyó que los problemas que presentaba el Plan Parcial 
podrían abordarse a través de un Estudio de Detalle conjunto para todas las 
manzanas del sector. 

El problema más preocupante se consideró que era el déficit de reservas de 
suelo para equipamiento colectivo. El Estudio de Detalle trató de ampliar las 
reservas de suelo para equipamiento a través de la delimitación de “parcelas 
complementarias para equipamiento”. Se suprimieron también las parcelas 
dedicadas a “uso social” y a “centros cívicos comerciales”, convirtiendo sus 
superficies en zonas escolares. Con todo esto, se consiguió pasar de 6,15Ha de 
superficie para equipamientos colectivos, a 18,5245Ha, una cifra que supera 
el mínimo estándar previsto en el Reglamento de Planeamiento. El posible 
equipamiento se traslada en su totalidad a las parcelas residenciales, previén-
dose su inclusión dentro de su edificabilidad, en las plantas bajas. 

El trazado del viario del cuarto cinturón de la Red Arterial, que segregaba en 
su totalidad las zonas verdes de las residenciales en su paso por el sector, fue 
reconsiderado desplazándose más hacia el sur, a fin de que la mayor parte 
posible de zona verde quedase inmediata a las viviendas. 

El Estudio de Detalle realiza un despiece de las inmensas supermanzanas 
del Plan Parcial, a la vez que define alineaciones de edificación, secciones de 
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calzada con aceras y aparcamientos y vías menores. Se trató de respetar el 
viario básico del Plan Parcial, segregando mediante viario complementario 
los polígonos de vivienda existentes, los grandes paquetes de equipamiento 
existentes o propuestos y las manzanas edificables de dimensiones ya ajusta-
das a las características de la tipología de bloque abierto obligatoria. También 
se mejora la situación de las zonas verdes, pudiéndose así completar relativa-
mente el amplio “parque de barrio” en el centro del sector; el grueso de la zona 
verde se situó en el bore Sur, entre la vía de servicio periférica y la autopista. 

Todas estas mejoras se realizan a costa de las parcelas residenciales, cuya su-
perfice se ve  se ve disminuida en un orden aproximado del 20%. A conse-
cuencia de ello, la edificabilidad y densidad netas de las parcelas edificables 
vacantes sería muy elevada, de 11,17m3/m2 de media. Con estas edificabili-
dades y la obligada tipología edificatoria, se dio lugar de manera indefectible 
a la proliferación de torres de altura elevada como una solución plausible si se 
quería utilizar a tope el volumen autorizado por el planeamiento parcial. Más 
adelante, debido a las críticas que algunas asociaciones de vecinos y profesio-
nales efectuaron en el periodo de información pública del Estudio de Detalle 
en torno a las fortísimas edificabilidades de éste (y el consecuente número de 
alturas en las edificaciones), se acordó en noviembre de 1979 una reducción 
del número de viviendas y edificabilidades en algunas parcelas de promoción 
pública, disminuyéndose un 11,70% sobre el total máximo autorizado. 

Desde el punto de vista morfológico, el Estudio de Detalle plantea una trama 
urbana de escasa coherencia y legibilidad, supeditada a las determinaciones 
que suponen las edificaciones ya existentes. Por ello, podemos decir que este 
estudio es en realidad una consecuencia necesaria de una serie de situaciones 
preexistentes, y pese a todo, con la introducción de nuevas intenciones, el 
resultado ha sido un sector funcional, activo y, lo más importante, continuo a 
la ciudad ya existente. 

En la Memoria del Estudio de Detalle, se señalan explícitamente las prob-
lemáticas que deberán afrontar los posteriores Estudios de Detalle de cada 
una de las supermanzanas.

Ante la inadecuada localización de los elementos pertenecientes al sistema de 
zonas verdes, se propuso que, en cada una de las supermanzanas se obtenga 
un conjunto de zonas libres de uso público que, unidas a las áreas libres de 
edificación de cada parcela edificable, conectaran con la zona verde exterior; 
así mismo, se plantea la modificación del trazado de la M-40, alejándolo de la 
zona residencial para permitir una mejor utilización de las zonas verdes que 
propone el Plan Parcial.

El sector presentaba un déficit de reserva de suelo destinado a centros cul-
turales y docentes, por lo que se señala que las parcelas reservadas según el 
Plan Parcial a centros cívicos y comerciales serían utilizadas preferentemente 
para uso cultural y docente. 

Se fijó bajo normativa un porcentaje obligatorio de reservas de volumen con-
struido en cada parcela edificable, así se crearía una estructura comercial y de 
usos compatibles con el residencial y comercial, como sanitarios, administra-
tivos, bancarios o profesionales. Con ello se trató de evitar la concentración 
del equipamiento cívico-comercial, así como definir y dotar de estándares 

para otros usos (sanitario, asistencial, cultural...).

Para que los servicios de interés público no fueran exclusivamente definidos 
como de uso religiosos las parcelas destinadas a ellos se definirían como de 
equipamiento social comunitario. Así, bajo la terminología legal de “servicios 
de interés social”, quedaban incluidos no solo los servicios religiosos, si no 
también los sanitarios, asistenciales, administrativos, culturales y clubes de 
ancianos.

Respecto a las plazas de aparcamiento, se pretendió un estándar de 1,3 plazas/
vivienda con obligación de que cada promoción de viviendas resolviera con 
un garaje subterráneo al menos el 50% del número de viviendas que realizara. 
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     Fotografía en el Puente de Vallecas, ha-
cia 1990
Fuente: archivo RTVE



La Unidad II en la Remodelación de 
Palomeras Sureste
Finalmente, tras la realización del Estudio de Detalle de Palomeras Sureste, 
en las parcelas de promoción pública se encargaron en la primavera/verano 
de 1979 una serie de proyectos distribuidos por paquetes a diferentes equipos 
de arquitectos. Éstos lograron ejemplificar una transición, desde el punto de 
vista tipológico, de las realizaciones de vivienda pública ortodoxa hacia solu-
ciones más preocupadas por la configuración de un espacio público significa-
tivo bien definido, compatible con la amplitud de los espacios dotacionales y 
verdes junto con la calidad final del producto edificado.

La supermanzana S-2, es decir, la Unidad 2 de Palomeras Sureste, se asignan a 
Pablo Carvajal, Juan Montes, Mario Muelas y Ferando Prats. Se construirían 
ahí un total de 1.118 viviendas. 

Las determinaciones del Estudio de Detalle conducen indefectiblemente a 
que los proyectos de edificación aporten distintas variantes de una misma 
solución, el bloque alto longitudinal con accesos verticales modulados para 
servir cuatro viviendas por planta. Las colocación de los “superbloques” re-
sultantes tampoco permiten excesivas posibilidades. La disposición en series 
paralelas es la solución más recurrida. 

En el caso de Palomeras U.-2, la alta densidad que impone el planeamiento, se 
intentó soslayar con una adecuada variación en las alturas, desde las más altas 
en las torres de la calle central hasta descender hacia el espacio periférico. 
El resultado es un perfil escalonado en la coronación del conjunto, en forma 
de volúmenes prismáticos de ladrillo, según la tradición de la mejor escuela 
madrileña, buscando la máxima expresividad, plenamente identificable en las 
esbeltas chimeneas gemelas que se repiten a intervalos precisos, reforzándose 
como motivo compositivo. 

Es indudable la evocación a otras arquitecturas europeas referentes en los 
muros de ladrillo, que recuerdan a las fachadas holandesas de los años 20, en 
las que las ventanas juegan un papel compositivo fundamental, o la sobrie-
dad y potencia con la que se levantan, asemejándose a los “Hof ” vieneses de 

la época socialista. Sin embargo, a diferencia de esos ejemplos, la Unidad-2 
tiene doce plantas, triplicando la altura máxima de las arquitecturas a las que 
hemos aludido. Por consiguiente, las calles y plazas pierden la escala humana, 
y la masa construida se percibe como excesiva, pese al enorme esfuerzo pues-
to en el diseño. 

Podemos encontrar un proyecto anterior, realizado también por los arquitec-
tos Manuel de las Casas Gómez, Ignacio de las Casas Gómez y Jaime Lorenzo 
Saiz-Calleja, que ya anunciaba las máximas bajo las cuales se realiza el diseño 
de la Unidad-2. Se trata de otro bloque de viviendas en Palomeras Sureste, 
muy cercanas al conjunto de la Unidad-2. La arquitectura de los hermanos 
Casas adquiere, proyecto a proyecto, un sello inconfundible por la depura-
ción de algunos elementos de “estilo” que utilizan frecuentemente, como lo 
son la expresividad que le otorgan a elementos que el diseño demanda para 
funcionar bien. En la Unidad-2 ocurre con las chimeneas y aquí, en las vivi-
endas para el IVIMA en la UV 1 de Palomeras Sureste, pasa con la escalera de 
incendios, que remata la fachada lateral. 
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     Fotografía de la U.-2 de Palomeras Sur-
este, vista general 
Fuente: Madrid : nueva arquitectura 1980-
1985

     Fotografía de la Unidad-2 de Palomeras 
sureste, desde el eje
Fuente: Arquitectura de Madrid, visor de la 
Fundación COAM

     Planta del conjunto general de la U-2. 
Sin escala
Fuente: Madrid : nueva arquitectura 1980-
1985

Planta tipo de las viviendas para el IVIMA 
en la UV 1 de Palomeras Sureste, de los 
Hnos. Carvajal.
Fuente: Madrid : nueva arquitectura 1980-
1985

     Planta tipo de la U-2. Sin escala
Fuente: Arquitectura de Madrid, visor de la Fundación COAM



Otros registros históricos de Vallecas
El paisaje de un territorio es un concepto complejo que se puede entender 
como la interrelación entre naturaleza, cultura y sociedad. Tras, a lo largo del 
trabajo, haber hecho un estudio que trata de justificar el porqué del paisaje 
construido, ahora se pretende llegar a entender el lado más intangible del 
paisaje vallecano. Lo haremos a través de la pintura, centrándonos en la pro-
ducción de la Escuela de Vallecas, de la música y el cine. 
 
Las condiciones urbanísticas entre Vallecas y Madrid dieron como resultado 
un espacio segregado, tanto desde el punto de vista urbanístico como del pun-
to de vista social. Esta visión de barrio separado de la gran ciudad, de la cual, 
sin embargo, depende, va a ser la base de la que van a surgir los numerosos 
movimientos ciudadanos, en un intento de romper con la creciente margin-
ación socio-urbanística que se estaba produciendo. Vallecas desarrolla en ese 
“aislamiento” muchas marcas identitarias, ya sean sociales, o culturales.

 Música
La música ejemplifica de una manera enormemente ilustrativa la evolución 
vallecana de pueblo manchego a suburbio de inmigrantes y, por último, a un 
barrio madrileño. 
Recordemos que Vallecas, sobre todo el Puente, tenía una composición so-
cial en la que los inmigrantes son mayoría, fundamentalmente procedentes 
de Andalucía, Extremadura y La Mancha. La situación de desarraigo que se 
produce en el proceso del asentamiento demanda una compensación afectiva 
fuerte; la música procedente de cada tierra de origen llega así a Vallecas y 
es, principalmente, el flamenco. Los autores y cantantes que, nacidos en esta 
zona, se convierten en representantes de este estilo músical en la época de la 
II República, llevaron el topónimo de vallecanos orgullosamente a lo largo 
del territorio nacional. La tradición del flamenco, pese a que posteriormente 
otros estilos y géneros tuvieron también protagonismo, como veremos a con-
tinuación, sigue viva a día de hoy, no solo defendida por el gusto popular, si 
no por asociaciones formadas exclusivamente para respaldar y contribuir a su 
pervivencia. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura del Pozo del Tío Raimundo, 
se puede escuchar el mejor flamenco de Madrid. 

El fuerte vínculo que supone la música flamenca para los primeros habitantes 
que emigran a Vallecas, ya no sobrevive para la siguiente generación, que son 
hijos de otro contexto social y musical. Este género, de cuna obrera y reivin-
dicativa, muestra otra forma de resistencia.

Más adelante, el marcado carácter crítico e inconformista, reivindicador de 
justicia e igualdad, se une al peso que llegaron a tener los cantautores en la 
transformación de la sociedad española  en los momentos críticos que sigui-
eron a la muerte del dictador. Se hace así poco sorprendente que uno de los 
máximos exponentes de la canción social creciera en la colonia Sandi, pre-
cisamente, en Palomeras Sureste; la problemática existente en sus calles y el 
resentimiento de una población que vivía de espaldas a la formalidad tiene su 
eco en sus letras, algunas convertidos en auténticos himnos. 

También llegaron a ser enormemente populares las canciones el grupo de 
música de “Los Chichos”, de origen gitano, que adaptaron la rumba catalana a 
ritmos más lentos y familiares a su lugar de procedencia, Vallecas. Nace así la 
rumba flamenca, cuyas letras expresaban sin censura la realidad del Vallecas 
más marginal. 
 

 Pintura
La riqueza evocataiva de esta barriada madrileña encuentra numerosos cau-
ces de expresión. La pintura es una de ellas, y su forma más contemporánea 
la encontramos en el grafitti urbano. Sin embargo, mucho antes encontra-
mos otras manifestaciónes pictóricas con un carácter mucho más intelectual. 
Se trata de la Escuela de Vallecas, que surgió como encuentro de Benjamín 
Palencia y Alberto Sánchez, quienes se conocieron en el Salón de Ibéricos 
de 1925. Ambos pintores, autodidactos, se citaban en la Puerta de Atocha y 
tenían como centro de referencia de sus largos ititnerarios campesinos el Cer-
ro Testigo, escenario de un pequeño ritual de inauguración: a la vera de éste, 
en un mojón de cuatro caras, Sánchez y Palencia escribieron sus principios; 
dejaron la tercera a Picasso y en la cuarta pusieron los n ombres de varios va-
lores plásticos e ideológicos considerados por ellos representativos (Einstein, 
El Greco, Zurbarán, Cervantes, Velázquez...) Con esto, Alberto Sánchez daba 
como arranque de la Escuela el año 27. 
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Vengan a ver, 
los que viven sin ver, 

vengan a ver, 
la luz de mi calle 

que no se ve…

Vengan a ver 
lo que no quieren ver 

Vengan a ver, 
el palacio irreal 

que inauguramos ayer 
con alfombras de barro 

y tapices de papel, 
a la luz de la una, 
a la luz de la luna, 
a la luz de las dos, 

a la luna de las tres.

Vengan a ver 
lo que no quieren ver 

Vengan a ver, 
los jardines y los parques 

que podríamos tener. 
Vengan a ver. 

Vengan de una vez. 
Vengan de uno en uno. 
Vengan desarmados. 
Vengan, atrévanse. 

No traigan sus perros. 
Venga, no amenacen. 

Miren, mejor no vengan. 
Venga, váyanse. 
Venga piérdanse. 
Venga, muéranse.

 Letra de “Vengan a ver (Valle-
cas 75)”

Luis Pastor (cantautor)

Paisaje, de Benjamín Palencia
Óleo sobre lienzo. 73 x 116cm.
1957



Más adelante, tuvieron que ver con ellos la pintora Maruja Mallo, y los poetas 
Miguel Hernández y Luis Felipe Vivanco, que en su poema “Pájaro bebiendo 
agua” escribía:

En los campos terciarios de Vallecas perdemos
nuestros ojos de antes como niños enfermos.
Petere se entusiasma de chispas verdes-yeso, 
Caneja vibra al ritmos de tesos y de oteros, 
Segarra afirma el silvo despejado del viento

y Benjamín Palencia, tirado por el suelo, 
busca frescas materias que le alegren los dedos.

Los trabajos literarios de la Escuela de Vallecas son escasos pero reveladores. 
El siguiente texto, incluido en la serie de la Ed. Plutarco “Los nuevos artistas 
españoles”, fue escrito por Palencia: 

 “ Pintura sin historia, que el pintor tiene que saber 
convertir en mágicos signos plásticos. Gran sueño es 
para mi pintar en estas tierras aradas que se levantan 
inmensas con calidad de arcilla caliente, para plas-
mar mis formas gigantes que yo quiero crear con la 
fisionomía de los campos de Castilla, que andan en 
líneas rectas y ondulantes por el espacio […] Yo poseo 
una vena llena de alegría y pureza infantil que me 
hace gozar mucho de las cosas del mundo; y sobre 
todo, de esta España popular que nadie ha captado 
aún. “

La obra de la Escuela de Vallecas se encuadra en un tiempo en el que el man-
damiento explícito de la Vanguardia era el internacionalismo. La reivindi-
cación de la plasticidad del paisaje agrario de Castilla llegó a ser reducida a un 
simple llamamiento nacionalista, alejados de la disidente realidad española de 
1934.

 
 Cine
Vallecas se va convirtiendo, con sus condiciones de vida no demasiado gra-
tas, en un icono tanto social como visual. El cine no tardaría en plasmarlo y 
explotar, a veces de manera muy cruda, la realidad de los barrios vallecanos, 
mostrándolos como el paradigma de la marginalidad y la devastación que 
produce la droga, en una población que padece las consecuencias de la cri-
sis de empleo de los años 70. En los registros cinemátográficos es también 
posible identificar cómo, dentro del estereotipo, se van generando nuevas ex-
presiones identitarias. 

37 38

    Carátula de la película “La Estanquera de Vallecas”, de Eloy Iglesias, 
1981



Conclusiones
El desarrollo del distrito del Puente de Vallecas, y especialmente el barrio de 
Palomeras Sureste, no dista, en esencia, del proceso que hayan podido llevar 
a cabo otros fragmentos de distintas ciudades, o incluso ciudades completas, 
pasando de ser asentamientos poco o nada formales, a territorios bien consol-
idados y con una intensa vida urbana. Sin embargo, dado que este proceso de 
transición se ha llevado a cabo muy recientemente, a lo largo del aún cercano 
para nosotros siglo XX, las marcas identitarias que derivan de este proceso 
de conformación de ciudad, cuyo primer origen es la inmigración a la gran 
ciudad, son fácilmente identificables. 

Antropológicamente, la identidad urbana provee  a la persona de evaluaciones 
positivas de si mismo y de un sentimiento subjetivo de continuidad temporal 
que permite la conexión entre la identidad y las sucesivas generaciones. En el 
caso de Vallecas, esa cronología ha ido superponiendo identidades sobre una 
base ya establecida. Se presenta así, como un caso paradigmático de la iden-
tidad urbana, una población que, especialmente en el siglo veinte, ha dem-
ostrado que los espacios físicos tienen consecuencias definitvas sobre el ser y 
a comunidad que lo habita.

Además, a lo largo del trabajo se expuesto cómo la parte físca de la ciudad, 
el espacio construido, no es una variable independiente, todo lo contrario, lo 
forman el conjunto de respuestas que se dan a una realidad económica, social 
y cultural que comprendida en un punto de la línea temporal. La habilidad de 
los técnicos ha de contar con que, comparada con la situación presente al la 
que se hace frente, el espacio construido posee un ritmo de cambio infinita-
mente más lento. El intento de comprender todas estas afirmaciones volcadas 
hacia una misma intención, que en el caso de Palomeras Sureste fue la me-
jora de la calidad de la vivienda y la continuidad del tejido urbano, nos hace 
valorar los resultados arquitectónicos y urbanos de una manera bien difer-
ente a cómo lo haríamos sin conocer la situación a la que se hacía frente. Los 
productos que trajeron consigo la operación de remodelación de este barrio 
del Puente de Vallecas, no han sido siempre laureadas desde el punto de vista 
urbanístico, pese a que siempre se ha reafirmado la calidad arquitectónica que 
se alcanzó. Cierto es que la escala urbana puede perderse entre las altas torres 
de viviendas, o que el trazado de las vías no siempre ha respetado las preex-
istencias; sin embargo, hemos de valorar las imposiciones, unas más directa-
mente dadas que otras, a las que éstas decisiones se veían sometidas. La más 
importante de ellas, el conseguir dar nuevas viviendas a los ya residentes en 
el área, asegurándose de que la operación continuara siendo viable, ha con-
ducido inevitablemente a que los bloques de vivienda adquieran la dimensión 
que poseen, y a que los espacios libres entre ellos adquieran un carácter dis-
tinto al que pudieran haber tenido de no haberse tenido que obedecer a dicha 
premisa. Juzgar las consecuencias urbanísticas de una operación con tamaña 
ambición, y sujeta a unos condicionantes tales, como decepcionantes dejaría 
en evidencia el poco conocimiento de el contexto en el que se llevaron a cabo. 

Por otra parte, es intersante entrever cómo la marcada identidad que tiene 
Vallecas, reconocida incluso fuera del municipio de Madrid, no es algo casual, 
si no todo lo contrario. Esta afirmación puede ser defendida bajo múltiples 
ópticas; a lo largo del presente TFG, muy seguramente por las fuentes que se 
han manejado, así como por la inevitable inclinación de la autora a tratar de 

dar sentido a lo que se construyó en el pasado, se ha encontrado que la mane-
ra de apropiación del el territorio y la creación de comunidad han influido de 
una manera innegable en esta generación identitaria. 
 
De este modo, el trabajo concluye apuntando haber encontrado en la confor-
mación física de este ámbito de la ciudad de Madrid, las claves de su marcada 
personalidad: de espaldas a la ciudad formal, los habitantes de este territo-
rio, en gran porcentaje inmigrantes del campo, convivían en un espacio físico 
creado de manera colectiva y co-operativamente. Esto, sumado a la périda 
del contacto con la identidad cultural que conlleva la emigración, fue con-
formando una homogeniedad socio-cultural, fortalecida por problemáticas 
compartidas y la lucha comunitaria por su solución, naciendo así la primaria 
identidad vallecana. El asociacionismo, la solidaridad, y la movilización pop-
ular tienen un refernte nacional en Vallecas. 

Las sucesivas generaciones del pueblo de Vallecas tendrían un sentimiento 
distinto al de sus antepasados respecto a la pertenencia al lugar. Sin embargo, 
la situación de Vallecas respecto a Madrid, motiva que esta marcada person-
alidad se reitere. Pese a que la reputación de Vallecas dentro de la ciudad de 
Madrid, sobre todo del Puente, era lo más alejado a prestigiosa, la accion de 
ciertas asociaciones, e incluso la Iglesia, motivaron que los rasgos distinti-
vos de Vallecas comenzaran a sentirse con orgullo, y así el sentimiento de 
desarraigo que traía consigo la inmigración se transformó, en las siguientes 
generaciones, en uno de pertenencia a la tierra. Esto resulta primordial para 
entender las defensas que llevaron a cabo las asociaciones de vecinos ante las 
imposiciones del planeamiento pormenorizado. Su participación activa en el 
proceso de remodelación fue decisiva, pese al difícilmente evitable rechazo 
que puediera generar la profunda alteración del paisaje.
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     Fotografía: manifestación de las asocia-
ciones de vecinos.
Fuente: archivo periódico El País
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