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El barrio del Pozo del Tío Raimundo es
tá situado al sur de Entrevías, en el dis
trito de Puente de Vallecas. Originaria
mente era una parcelación marginal 
consolidada entre 1940 y 1956 en sue
los de escaso interés urbanístico, cali
ficado como "rústico" en el Plan Ge
neral de 1946. A partir del parcelario 
agrícola (parcelas largas y estrechas en 
dirección noreste-suroeste) se efectúa 
una parcelación inicial fraudulenta, sin 
inversión alguna en infraestructuras de 
urbanización, que da origen a un par de 
millares de viviendas autoconstruidas 
que rozan el chabolismo para reconver
tirse en casitas semirrurales de escaso 
tamaño y de nula calidad constructiva. 
Los servicios llegan paulatinamente 
(electricidad a partir de 1957, suminis
tro de agua y alcantarillado entre 1969-
1973, asfaltado de calles y aceras en
tre 1970-1976); pese a esta progresiva 
consolidación, el barrio sigue en preca
rio jurídicamente: el Plan General de 
1 963 y las ordenanzas de 1972 proyec-

tan un amplísimo nudo de la red arte
rial (avenida de Entrevías-M-40) sobre 
las dos terceras partes del barrio, a la 
vez que se clasifica el resto como "zo
na rústico-forestal". Tampoco la es
tructura urbanística del barrio, la falta 
de dotaciones y la precariedad cons
tructiva aconsejan su definitiva cristali
zación de acuerdo con el modelo de par
tida. 

En esta coyuntura, la Asociación de Ve
cinos -muy activa, como muchas otras, 
en esos años- realiza en 1976 un Cen
so de población y redacta una propues
ta del Plan Parcial que supone una mo
dificación puntual del Plan de 1963 (a 
lo que ayuda la simplificación del nu
do, decidida por el MOP en la misma fe
cha). Tramitado y aprobado por la Ge
rencia Municipal de Urbanismo en 1977, 
supone la base de la posterior remode
lación integral del barrio. El punto de 
partida es el realojamiento in situ del 
total de las familias y de las actividades 
afectadas, dentro de una concepción ur
banística que supone un sistema viario 
totalmente renovado y una mezcla de 
tipos y programas edificatorios capaces 
de ofrecer distintas formas y tamaños 
de vivienda a la vez que variedad vo
lumétrica al nuevo barrio (260/o de vi
viendas en torres, 49,50/o en bloques de 
4 plantas y 24,50/o en unifamiliares en 
hilera o dúplex superpuestos). 

Aunque las obras comienzan en 1978, 
financiadas por el lNV (a través de Vl
SOMSA, Viviendas Sociales de Madrid, 
S. A.), su ejecución es parte de una ope
ración más ambiciosa propuesta en 
1979: el Programa de Barrios en Remo
delación que se desarrolla entre 1979 
y 1989. Desde el punto de vista urba
nístico la remodelación del Pozo del Tío 
Raimundo es significativa: y aunque se 
utilizan tipos edificatorios dentro de la 
tradición del urbanismo moderno (to
rres, bloques, hileras de unifamiliares) se 
recupera el significado de la manzana, 
conformando la calle por medio de las 
líneas de fachada de las edificaciones. 
Sin llegar tan lejos como alguno de los 
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ejemplos de ese programa (en particu
lar en la Cornisa de Orcasitas y algu
nas de las manzanas -A. Valdés y J. Ve
llés- de Meseta de Orcasitas), se propone 
un trazado viario reticulado que con
forma manzanas de diferente forma y 
tamaño como mecanismo de adaptación 
a la preexistencia que facilita la ejecu
ción por fases. En la primera fase (1978-
1980), los espacios interbloque tienen 
todavia un status claro de "espacio li
bre público"; en la segunda fase (1981 
1985), al remodelarse la franja central 
del barrio, se privatiza esos espacios, di
ferenciándolos de las calles y jardines 
públicos. La "manzana tipo" seria una 
pieza rectangular de 40 m de achura y 
longitud variable, formada por un blo
que de 4 plantas en U que cierra uno de 
los testeros, dos hileras de unifamiliares 
adosados o de dúplex superpuestos en 
los costados largos y una torre con ba
jos comerciales en el testero de carácter 
más urbano. El espacio en torno a ésta 
sería estrictamente público; el resto se 

adjudicaría a la comunidad de propie
tarios de la manzana y estaría ocupa
do por jardines privados en planta ba
ja que se abren hacia un espacio libre 
comunitario, de forma longitudinal, en 
el corazón de la manzana. Esta solución 
se frustró -nunca llegaron a instalarse 
los portillos y verjas que delimitaban ese 
espacio comunitario de manzana- de
bido a la oposición vecinal a hacerse car
go de los gastos de mantenimiento que 
ello implicaba. El desacierto de esta op
ción está a la vista: mientras la red de 
calles arboladas, plazas y espacios ajar
dinados de cierto tamaño se mantienen 
de manera aceptable, los pequeños y 
ocultos patios de manzana han sufrido 
un considerable proceso de degradación 
intencionada. 

El barrio, en su conjunto, es un intere
sante ejemplo de la política pública de 
realojamiento de los años 80 y de la 
concepción urbanística que intentó con
ciliar las ventajas higiénicas y composi-



Pozo del Tío Raimundo. Vista aérea, 1987. tivas del bloque abierto con la urbani
dad y claridad funcional que permite 
una trama urbana compacta integrada 
por calles claramente definidas. Algu
nos elementos particulares -el audito
rio al aire libre, el pequeño centro cívi
co-comercial, la plaza porticada, el 
minipoligono industrial integrado, etc. 
añaden interés y variedad formal y fun
cional al conjunto. Tanto el Pozo como 
Palomeras Sureste suponen un hito en 
la transición desde la ortodoxia com
positiva moderna de supermanzanas y 
bloques exentos hacia la recuperación, 
con visos de nostalgia e indudable rigi
dez, que suponen los "nuevos ensan
ches" derivados del Plan General de 
1985 y construidos (ensanche del este, 
Valdebernardo, Madrid-Sur, etc.) entre 
esa fecha y la década de los años 90. 
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