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«La remodelación puede ser, en este sentido, un interesante vivero de expe-

riencias que permita remediar errores pasados y plantear soluciones futuras» 

« El espacio físico no es el determinante que crea comunidad y paisaje, sino que es el 

hacernos ciudadanos lo que va transformando el paisaje hasta hacerlo apropiado y aco-

gedor. Hacer ciudades es el resultado de un proceso de conciencia social, y no al revés.» 

(Villasante et al., 1989).

(Villasante et al., 1989).
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El siguiente Trabajo de Fin de Grado aborda una de las realidades de la 
ciudad de Madrid, definida a través de su origen chabolista. Debido a la 
oferta de empleo entre la década de los cuarenta y cincuenta, Madrid cre-
ce de forma desmedida provocando un desarrollo informal basado en la 

infravivienda construida en terrenos semirrurales.
Para poder abordar esta situación se estudia el caso del Pozo del Tío Rai-
mundo, como ejemplo de poblado chabolista arquetípico. Uno de los pun-
tos más importantes en el proceso de remodelación, es como se respeta 
su identidad y su origen basado en las flores de luna. De esta manera se 
analizan sus tres estados: el poblado, la remodelación y la actualidad. Para 
cada uno de ellos se esclarecen una serie de características, ya sean as-
pectos remanentes, deficiencias o aciertos en la transformación, todos en 

referencia a la trama del espacio público o la vivienda.
A su vez, el cambio arquitectónico tiene un trasfondo muy presente en 
cuanto a la evolución social e histórica. Las revoluciones sociales, la par-
ticipación vecinal y el Programa de Barrios en Remodelación de 1976 son 

elementos clave en el trabajo.

Palabras clave: Pozo del Tío Raimundo, remodelación, identidad, infravi-
vienda, chabolismo, trama urbana, crecimiento de Madrid.

RESUMEN
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The following End-of-Degree work deals with one of the realities of the city 
of Madrid, defined through its shanty town origin. Due to the employment 
offer between the forties and the fifties, Madrid grows in an excessive way. 
This situation caused an informal development based on the substandard 

housing built in semi-rural lands.
 
In order to address this situation, the case of Pozo del Tío Raimundo is 
studied as an example of an archetypal shanty town. One of the most im-
portant points in the remodelling process is how its identity and origin ba-
sed on ‘flores de luna’ is respected. For that reason,  three conditions are 
analysed: the settlement, the remodelling and the present day. For each of 
them, a series of characteristics are clarified, whether they are remaining 
aspects, deficiencies or successes in the transformation, all in reference to 

the urban scheme, the public space or the houses.
 
Besides, the architectural change has a very present background in terms 
of social and historical evolution. Social revolutions, neighbourhood par-
ticipation and the Programa de Barrios en Remodelación of 1976 are key 

elements in the work.

Key words: Pozo del Tío Raimundo, remodelation, identity, shanty town, 
urban scheme, Madrid’s development.

ABSTRACT
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Motivación: preexistencias y nuevas actuaciones urbana.

El interés de este trabajo surge durante un intercambio Erasmus en la ciudad 
de Oslo. Una de las actividades previstas para los alumnos extranjeros era la 
visita al Norsk Folkemuseet (Museo del Folclore Noruego), un espacio al aire 
libre donde habían acumulado y restaurado obras de arquitectura desde los 
primeros vikingos hasta los años 50 del siglo pasado. Éstas últimas llamaron 
mi atención, ya que habían reconstruido las viviendas de madera de un ba-
rrio de la ciudad en el museo, permitiendo reconocer el ambiente del área a 
mediados del siglo pasado en un espacio totalmente ajeno al mismo.  Unas 
semanas más tarde, visitamos también el barrio de Enerhaugen, situado en 
el Este de Oslo, donde una vez se encontraron las viviendas de madera de 
mediados del siglo XX vistas en el museo. Fue sorprendente lo irreconocible 
que era el lugar en comparación a las imágenes antiguas y también lo fue 
el descubrir que las viviendas de madera habían sido sustituidas por cuatro 
bloques de vivienda colectiva. (FIG. 1.1)

El marcado contraste entre estos dos ejemplos de construcción residencial 
me llamó la atención, así como la transición de uno a otro. También lo hi-
cieron las tensiones que se producen al introducir una nueva pieza ajena al 
entorno, el nuevo diseño atendiendo a la modernidad y como la arquitec-
tura funcionalista se impone al contexto de la ciudad. A mi vuelta a Madrid, 
quise investigar si se había dado alguna situación similar y cual había sido 
el proceso de cambio, si también se había decidido apostar por la moderni-
dad y la ruptura con el pasado en estas nuevas actuaciones urbanas o, por 
el contrario, la identidad y la trama preexistente fueron puntos claves en la 
remodelación de los barrios. 

TEMA Y ENFOQUE. INTRODUCCIÓN

FIG 1.1. Fotografía de la 
construcción del barrio 
de  Enerhaugen en 1962. 
Fuente: Oslobilder.no
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Oslo como introductor de la cuestión: la cabaña de madera y el barrio de 
Enerhaugen.

Enerhaugen era originariamente un barrio de la periferia de Oslo, habitado 
en su mayoría por trabajadores de los campos cercanos a la ciudad. Alrede-
dor de 1940 las viviendas de madera se encontraban en malas condiciones, 
sin agua corriente ni electricidad, y tras acabar la Segunda Guerra Mundial 
la situación no hizo más que empeorar la precariedad. El barrio comenzó a 
sobrepoblarse y muchas familias compartían un único espacio que servía 
como dormitorio, cocina y estar. Las infraviviendas estaban muy mal acondi-
cionadas, y tanto la poca ventilación e iluminación natural como la falta de 
aislamiento acrecentaban la fragilidad de su estado.

Los baños y zonas de aseo eran espacios apartados que eran comunes para 
todas las familias que allí vivían. El hecho de no contar con agua corriente 
era un rasgo caracterizador del barrio, ya que el acto de ir a por agua se 
convirtió en el momento de interacción social y el pozo el lugar de reunión 
para estos encuentros espontáneos, aunque constantes. El hacinamiento y 
la falta de recursos promovieron un sentimiento de unidad, provocando un 
espacio social abierto al diálogo y la interacción. (FIG. 1.2).

Paralelamente, al final de los años 40 del siglo XX, Europa era un caldo de 
cultivo de pequeñas revoluciones reclamando vivienda digna para la clase 
trabajadora. Estos movimientos surgieron a consecuencia de la crisis que 
sufrió Europa tras la Segunda Guerra Mundial y que provocó una moder-
nización de los planteamientos previos. En 1947 el Ayuntamiento de Oslo 
conjuntamente con el Gobierno Regional, influidos por estos nuevos pensa-
mientos latentes en Europa, decidió demoler la infravivienda del barrio de 
Enerhaugen. Siguiendo las líneas ideológicas y de proyecto adoptadas por 
otros países europeos, se construyeron cuatro bloques de vivienda colecti-
va, con agua corriente y electricidad. El arquitecto, Sofus Haugen, culminó su 
obra en 1965 basándose en los ideales modernistas. (FIG. 1.3).

En un principio, la prioridad era la mejora de la calidad de vida, pero debido 
al cambio radical en la manera de vivir provocado por la introducción de los 
bloques de vivienda, se temía poner en riesgo la identidad y el sentido de 
comunidad que se había forjado entre los habitantes del barrio. Esta preo-
cupación se disipó pronto ya que, al surgir nuevas problemáticas, como la 
construcción de una nueva carretera que atravesaría la única zona verde del 
barrio, los vecinos del barrio volvieron a reclamar juntos en protesta por esa 
actuación, demostrando una vez más la unión entre la comunidad. (FIG. 1.4).

Hoy en día esta área se ha revalorizado, ya que las viviendas están bien di-
señadas y gozan de una situación privilegiada en la ciudad. Por ello, el senti-

FIG. 1.2. Fotografía de los 
vecinos de Enerhaugen al-
rededor del pozo en 1959. 
Fuente: Norsk Folkemu-
seum, oslobilder.no

FIG. 1.3. Torres en Enerh-
augen 1965. Fuente: Tei-
gens Photo Studio. 1965, 
oslobilder.no

FIG. 1.4. Protestas de 1973 
en Enerhaugen para evi-
tar la construcción de una 
carretera que destruiría el 
parque del barrio. Fuente: 
Oslobilder.no
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miento de barrio que fue de un interés alarmante en su momento, simple-
mente se ha transformado al mismo tiempo que lo ha hecho la gente que 
vive allí, aunque el espíritu revolucionario sigue presente.

Una vez observado este fenómeno y estudiado de forma superficial su pro-
ceso y resultado inmediato, me planteé la posible correlación con Madrid. 
¿Es el proceso de Enerhaugen un hecho aislado? ¿Tiene semejanzas con 
algún crecimiento de Madrid? ¿Comporta la modernidad un cambio similar 
en la trama de otras ciudades europeas y en concreto la de Madrid?

La vivienda autoconstruida y los barrios de Madrid como objeto de estudio.

Los barrios residenciales se pueden considerar el grueso de la amalgama 
de tejidos urbanos que conforma una ciudad. En Madrid estos asentamien-
tos de viviendas se han producido de manera escalonada y muy diversa: 
el Plan Castro en 1860, los diferentes cinturones de circunvalación con sus 
consiguientes crecimientos de los barrios adjuntos, promociones privadas 
de especulación urbanística, nuevas áreas residenciales chabolistas sobre 
suelo agrícola, etc.  

Con el objeto de crear una analogía con el caso de Oslo, estos últimos ba-
rrios de vivienda autoconstruida son los modelos de Madrid que más se 
pueden asemejar a la transformación de cabañas de madera a bloques re-
sidenciales de Enerhaugen, tanto en el periodo histórico como en la super-
ficie de intervención y el espíritu de reforma de la calidad de vida a través 
de la vivienda.

La infravivienda es el nexo de unión entre el caso previamente expuesto y 
Madrid, El Programa de Barrios en Remodelación (Madrid 1976-1988) es el 
motor de cambio y los asentamientos chabolistas el objeto de la remodela-
ción. Hay numerosos ejemplos de establecimientos efímeros y en muchos 
casos ilegales, pero tras un estudio superficial de los más relevantes se ha 
decidido tomar un único caso comparativo a partir del cual centrar el estu-
dio para extraer conclusiones: el Pozo del Tío Raimundo. Citando al propio 
Ramón López de Lucio, arquitecto y urbanista que participó en la reforma 
del barrio: “La remodelación de El Pozo del Tío Raimundo se trata de una 
operación compleja y arquetípica”1. 

Asimismo, algunos de los motivos por los cuales se ha elegido El Pozo como 
ejemplo son: que es un caso documentado y bien delimitado, del que se 
tiene información y con una participación vecinal muy marcada. De una ma-
nera simbólica y anecdótica, en ambos casos el pozo es un inicio y potencia-
dor de una relación social y lugar de trascendencia para el barrio, metáfora 
y representación de la unión entre la población y la importancia del espacio 
público en la formación de su identidad.

FIG. 1.5. Vía pública en El 
Pozo alrededor de 1960. 
Fuente: Blog Asociación 
de Vecinos El Pozo.

FIG. 1.6. El Pozo después 
de la remodelación alre-
dedor de 1985. Fuente: 
López de Lucio, Ramón, 
1988. Génesis y remode-
lación de una parcelación 
marginal madrileña.  Ma-
drid.

1 López de Lucio, R., 1988. Génesis y remodelación de una parcelación marginal madrileña.  
Madrid. PÁG 55.
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Nos encontramos en Madrid, en la década de 1960, momento donde se 
comienza a tener en consideración la ciudad incipiente de las afueras y se 
respeta tanto su trazado como su espíritu, una ‘parcelación marginal’ trans-
formada en vivienda digna.

Esta investigación intentará establecer una relación entre la remodelación 
de la infravivienda y la transformación de la imagen e identidad de la ciudad 
de Madrid desde el estudio y aproximación de una parte representativa de 
su crecimiento. Igualmente definir cómo el respeto por la trama y la identi-
dad del lugar generan un contexto a considerar a la hora de remodelar un 
barrio. Para ello se elige, como se ha señalado por su carácter arquetípico, 
un ejemplo que se pueda extrapolar a otras zonas de Madrid, un caso de 
estudio que refleje esta situación y pueda ser metodológicamente ejempli-
ficador para otras actuaciones similares: El Pozo del Tío Raimundo. 

El objetivo es ver como el entorno y el contexto somete a la arquitectu-
ra a un orden, y definir si la huella de lo informal prevalece en lo formal, 
todo esto aplicado al contexto de Madrid, considerando la ciudad como un 
conglomerado de asentamientos en buena parte originalmente informales 
agregados unos a otros y modificados por el tiempo y las transformaciones 
de mejora. También si el excesivo respeto por la historia puede ser un im-
pedimento para la mejora y la modernidad o simplemente una reinterpre-
tación de la misma.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

FIG 2.1. Fotografía de la 
situación actual del Pozo 
en relación a los barrios 
limítrofes del sur. Fuente: 
Vuelo dron de 2017.
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FIG. 3.1. Portada libro ‘Re-
trato de chabolista con 
piso’ de T.R. Villasante. 
1990.

La metodología se establece dependiendo del estado y avance del trabajo. 
Comienza a través de una inquietud al observar la situación de Enerhaugen, 
acompañado de un estudio previo y lecturas sobre la realidad de Madrid 
con el objetivo de encontrar una relación entre ambos. A continuación, se 
utilizan diversos recursos dependiendo del objetivo.

Marco teórico y conceptos clave.

Para la conceptualización de la hipótesis y con el propósito de establecer un 
contexto y marco teórico, se acude a autores que han tratado temas como 
la identidad de la ciudad y las remodelaciones en el contexto de la moder-
nidad. Este primer análisis conforma la base del estudio y la definición de 
unos conceptos en los que se basa el desarrollo del trabajo. Para ello, auto-
res como Rem Koolhaas en ‘La ciudad genérica’ o Josep Muntañola en ‘La 
arquitectura del lugar’ son esenciales.

Estado de la cuestión.

Seguidamente se establece un caso de estudio que sirve como ejemplifi-
cación de la situación de la vivienda autoconstruida alrededor de 1940 en 
Madrid. Palomeras, Meseta de Orcasitas, Fontarrón, entre muchos otros, 
son ejemplos similares al del Pozo del Tío Raimundo, pero citando de nuevo 
a Ramón López Lucio: “La formación del Pozo del Tío Raimundo es arquetí-
pica del proceso denominado «parcelación marginal» ”, es decir, constituye 
un ejemplo claro y simbólico de esta transformación, que se estudia a tra-
vés de documentos gráficos como cartografías y fotografías históricas, todo 
ello apoyado en estudios arquitectónicos y urbanos (Ramón López de Lucio 
en “Génesis y remodelación de una parcelación marginal madrileña”) pero 
también respaldado por una evolución histórica y social con documentales 
como “Flores de luna” de Juan Vicente Córdoba o “Los otros madrileños” 
de Esperanza Molina.

Búsqueda documental sobre caso de estudio.

El caso de estudio se basa en el análisis de los tres estados de El Pozo del Tío 
Raimundo: el poblado, la remodelación y la situación actual.

En el primer estado son muy importantes las fotografías aéreas y las par-
celaciones rústicas previas, ya que definen el primer momento del asen-
tamiento, así como las fotografías y descripción de los propios habitantes 
para determinar el modo de vivir y la relación de la vivienda con el espacio 
público. Para ello documentos como el artículo “Llamarse Barrio: El Pozo 
Del Tío Raimundo” o los vuelos cartográficos de 1956 publicados en el IGN 
son indispensables. La documentación oficial es escasa ya que en este mo-
mento todas las construcciones se encontraban fuera de la legalidad y eran 
en parte ignoradas por el sistema urbanístico.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

FIG. 3.2. Portada docu-
mental ‘Flores de Luna’ 
de Juan Vicente Córdoba. 
1986.

FIG. 3.3. Portada libro ‘Los 
otros madrileños. El Pozo 
del Tío Raimundo’ de Es-
peranza Molina. 1984. 
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El segundo estado se encuentra mucho más documentado, debido a que 
en concreto esta actuación es representativa y acotada. Tanto para los ve-
cinos del barrio, para los que evidentemente supone un cambio de vida, 
como para los urbanistas y arquitectos, la intervención de El Pozo supone 
un cambio digno de documentar. Algunas de las fuentes más representati-
vas que recogen esta transformación son El programa de “Barrios en Remo-
delación” de Ramón López de Lucio o “Retrato De Chabolista Con Piso” de 
Villasante, en una visión más social.

La descripción de la última etapa se basa en una observación del estado ac-
tual a través de imágenes y noticias, además del estudio del espacio público 
“Prácticas espaciales en El Pozo del Tío Raimundo” realizado por estudian-
tes de la Universidad Politécnica de Madrid en el Máster Universitario de 
“Planeamiento urbano y territorial”, para Urban Lives. Una gran parte de 
la información de este fragmento viene dada por el análisis objetivo de los 
documentos previos en relación con la situación existente.

Reflexión crítica y conclusiones

El proceso utilizado para realizar las conclusiones es similiar al del caso de 
estudio pero extrapolando el análisis a la ciudad de Madrid. Recurriendo a 
los conceptos del marco teórico se eleva el grado de aplicación permitien-
do relacionar parte del crecimiento de la ciudad a El Pozo del Tío Raimundo.

Además se pondrá en valor o se desechará la validez de la identidad y la 
huella de lo informal como mecanismo proyectual.

Cuando se construyeron los ensanches de Madrid del siglo XIX, es decir, 
cuando se expandió la ciudad de una manera moderna organizada e higié-
nica, paralelamente apareció un nuevo Madrid localizado en el extrarradio, 
cuya población no tenía acceso a las nuevas edificaciones, viviendas y si-
tuaciones urbanas. Esta situación nace en el siglo XIX y se expande durante 
muchos años hasta adquirir unas dimensiones inabarcables y totalmente 
insostenibles. Así sobre 1960, Madrid con un centro completamente con-
solidado, necesitaba más suelo urbanizable para dar cabida a la población 
que crecía a pasos agigantados. Los Planes Parciales se centran en los po-
blados chabolistas como áreas posibles para la obtención de suelo, bajo el 
pretexto de sanear la ciudad, mejorar el entorno urbano y agrandar los via-
les. La consecuencia inminente era volver a expulsar a los llamados chabo-
listas a un nuevo cinturón aún más ajeno a la ciudad, con indemnizaciones 
insignificantes.

Las protestas vecinales fueron cogiendo cada vez más fuerza. (FIG. 4.1) Utili-
zando la vivienda y el barrio como el motor del cambio, mejorarían su situa-
ción precaria. Los inmigrantes de las zonas rurales de España contribuyeron 
en la conformación de Madrid y en su progreso económico, al igual que los 
ciudadanos que habitaban las zonas propiamente urbanizadas dentro de 
la legalidad. Por lo tanto, exigían una vivienda digna, es más, se reafirmó 
la deuda que tenía la ciudad con sus residentes más olvidados. Manifesta-
ciones, concentraciones y encierros fueron las medidas de protesta más 
utilizadas para reclamar que ellos habían colonizado una periferia ante la 
imposibilidad de otro suelo más adecuado y no permitirían ser expulsados 
de nuevo hacia una nueva ilegalidad.

CONCPETOS CLAVE EN LA REMODELACIÓN URBANA Y MARCO 
TEÓRICO

FIG. 3.5. Portada del libro  
‘Vivienda colectiva, espa-
cio público y ciudad.’ de 
Ramón López de Lucio. El 
capítulo 8 del mismo hace 
refenrecia al Programa 
de ‘Barrios en Remodela-
ción’.

FIG. 3.4. Portada PDF ‘Lla-
marse barrio. El Pozo del 
Tío Raimundo’ iniciativa 
del Ayuntmiento de Ma-
drid.

FIG 4.1. Madrid, 
30/04/1977. Manifesta-
ción en la plaza de la Villa 
de la Asociación de Veci-
nos de Vallecas pueblo, 
demandando distintas 
mejoras.  Fuente: ABC.
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Bajo este contexto histórico y revolucionario en la configuración de Ma-
drid como inicio de la investigación, a continuación, se analizan diversos 
conceptos clave que definen el espíritu y carácter del trabajo. La huella 
de lo informal, la permanencia y relevancia de la identidad o el carácter 
de la remodelación, son algunos de ellos. Para ello se estudian una serie 
de escritos y autores que ayudan a perfilar estos términos y sustentar los 
razonamientos posteriores dentro de un marco teórico.

FLORES DE LUNA

Las flores de luna se definen como viviendas de autoconstrucción de tipo 
chabolista que se realizaban en la clandestinidad de la noche para burlar 
la ilegalidad. Una vez amanecía, el requisito para que las viviendas no se 
derribasen era que estuviesen constituidas por cuatro paredes y un techo. 
Una vez conseguido esto, introducían muebles, acostaban a los niños en 
camas y simulaban que llevaban viviendo allí un largo periodo de tiempo 
para evitar que fuesen demolidas cuando la policía se presentase por la 
mañana.

Pero es importante aclarar que el concepto “flor de luna” no solo hace alu-
sión a la construcción en sí, sino al fenómeno social y urbano que sucede 
en los años 50. La solidaridad entre vecinos, el sentimiento de pertenencia 
a un lugar y los movimientos sociales fueron decisivos en la conformación 
de esta periferia. Es un término humano, de dar solución a una necesidad, 
de supervivencia. (FIG 4.3)

En este proceso fueron esenciales los apoyos de una serie de personajes 
clave para que las flores de luna no fuesen destruidas: el Padre Llanos, 
quien extendió entre los habitantes del Pozo la idea de lucha y mejora de 
sus condiciones de vida, la cooperativa Copozo y otras asociaciones de jó-
venes. Por ello el término flor de luna engloba no solo a la construcción en 
su sentido físico, sino a toda la corriente que forja la identidad de la colec-
tividad y a todos los individuos que se ven afectados por la infravivienda.

A esto se debe añadir que las flores de luna no son exclusivas del Pozo. 
Existe un total de 12 poblados distribuidos por la periferia madrileña que 
fueron objeto de remodelación en la década de los 70, debido a su origen 
chabolista. De ahí surge la extrapolación del caso de estudio a la huella 
dejada por este fenómeno en Madrid en su conjunto, como una superpo-
sición de poblados conformados por flores de luna que han sido transfor-
mados paulatinamente.

REMODELACIÓN VS TABLA RASA

Según la R.A.E. la remodelación surge de la acción de remodelar, es decir, 
‘reformar algo, modificando algunos de sus elementos o variando su es-
tructura.’2 Ésta misma define hacer tabla rasa como ‘prescindir o desenten-
derse de ello, por lo común arbitrariamente’.

Cuando estos conceptos, la remodelación y la tabla rasa, se aplican a la 
arquitectura, y en concreto a la transformación de un lugar, la diferencia se 

FIG. 4.3. Construcción de 
una Flor de Luna. Sin fe-
cha. Fuente: Diario El Con-
fidencial.

FIG. 4.2. Calles y patios 
interiores a las flores de 
luna. Sin fecha.Fuente: 
Diario El Confidencial.

2 Definición de Remode-
lar según la RAE, versión 
online.
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FIG. 4.4. Ejemplo de tabla 
rasa: plano de la interven-
ción de Oslo (antes y des-
pués). Las nuevas piezas 
se adaptan a la topogra-
fía como única preexis-
tencia ineludible. Fuente: 
Oslobildern.no

FIG. 4.5. Ejemplo de re-
modelación: Compara-
ción entre el parcelario 
de Vallecas en 1960 y el 
plano de la propuesta de 
remodelación en 1978. En 
la remodelación se con-
servará la direccionalidad 
de la trama precedente, 
así como el nombre de las 
calles . Fuente: Archivo 
fotográfico de Madrid y 
López de Lucio, R. (2003). 
Remodelación integral del 
Pozo del Tío Raimundo.
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aspecto estético sino en la definición de unas características intrínsecas al 
territorio y quien lo habita, las cuales, según este concepto, no se pueden 
obviar. Por otro lado, la tabla rasa opta por una sustitución radical donde la 
filosofía del modelo arquitectónico dirige y marca al urbanismo, se produce 
de esta manera una separación de la vivienda del suelo.

Es necesario plantear si el respeto a la preexistencia se puede llevar a cabo 
de una manera efectiva. Si nos remitimos a la definición estricta de remo-
delar, se puede incluso variar la estructura y sus elementos. Quizás plan-
tear la construcción de las nuevas viviendas en el mismo lugar con una 
participación vecinal activa, es una condición necesaria, aunque no sufi-
ciente, ya que en este supuesto podríamos estar aplicando de la misma 
manera el concepto de tabla rasa. En otros términos, lo que diferencia la 
remodelación de una implantación de nuevos volúmenes en una trama ya 
consolidada es la necesidad de permanencia de un cierto carácter o identi-
dad, que permita reconocer el espacio previo. En definitiva, hay que definir 
qué debe permanecer y de lo que se debe prescindir para que el entorno y 
el contexto someta a la arquitectura a un orden.

El ejemplo que permite abordar este tema en el trabajo es la contraposi-
ción del caso de Enerhaugen frente al Pozo del Tío Raimundo. En el prime-
ro, aunque partiendo de las mismas premisas de mejora de la vivienda, se 
deja de lado la identidad, se decide eliminar por completo la arquitectura 
vernácula, se opta por un diseño modernista basado en la funcionalidad, 
tanto para el trazado como para la vivienda. Por otro lado, algunos de los 
condicionantes de la remodelación del Pozo eran el reconocimiento de sus 
habitantes del espacio que habitan, evitando su traslado durante la remo-
delación, conservando los ejes principales de la trama del poblado y con-
servando nombres de calles e hitos representativos del mismo.  

Por tanto, podemos afirmar que existen contextos inevitables como por 
ejemplo la topografía, entendida como una preexistencia física, pero que 
no son capaces de dotar a la transformación de un carácter suficiente como 
para ser denominada remodelación. Por ello Enerhaugen sería un comien-
zo en tabla rasa, en contraposición con El Pozo del Tío Raimundo, entendi-
do como remodelación. Aunque cabe destacar, que ambos casos confluyen 
en el espíritu rompedor al desarrollar la nueva vivienda, ya que en los dos 
ejemplos se rompe tanto con la tipología como con los materiales y apa-
riencia estética del lugar.

IDENTIDAD URBANA

El término identidad queda muy unido a los dos conceptos previos. Por un 
lado, se considera clave en una remodelación conservar la identidad, com-
prendida como un ‘Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 
colectividad que los caracteriza frente a los demás’3 es decir, una esencia 
propia que la hace distinta de los otros. Por otro lado, las flores de luna 
definen su identidad por sí mismas, aunando un conjunto de características 
que las singulariza frente a las demás construcciones de la época, haciendo 
referencia a la otra acepción de identidad: ‘Conciencia que una persona o 
colectividad tiene de ser ella mismo y distinta de las demás’.4

3 y 4 Definición de Identi-
dad según la RAE, versión 
online.
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define a través del respeto por la preexistencia. La remodelación tiene en 
cuenta la huella que deja en el territorio una construcción, no solo en

En este trabajo la identidad es la huella que queda impresa en la trama, que 
está definida a su vez por la unión vecinal de protesta, la procedencia geo-
gráfica y de clase de los habitantes, la parcelación y construcción marginal, 
la ciudad incipiente periférica de Madrid e incluso en aspectos tan banales 
como el nombre de las calles. Para determinar el origen de la identidad, 
Esperanza Molina afirmaba que “quizás la carencia de medios fue la causa 
principal de nuestro sentido comunitario, pues todos nos necesitábamos y 
no contábamos con la ayuda exterior” 5, es decir una identidad forjada por 
la falta de respaldo legal y nacida de una situación de precariedad común.

La identidad es un término relevante y muy presente en este trabajo, ya 
que es un factor importante en la forma de proyectar una remodelación 
y para evitar la concepción de edificios descontextualizados, carentes de 
sensibilidad por el entorno y relación con la cultura de sus habitantes. Es 
cierto que la arquitectura vernácula tiene un carácter indudablemente 
identitario, ya que se ha construido con una relación al entorno muy cer-
cana y con materiales pertenecientes al lugar. Por ello con el avance de 
las tecnologías y la remodelación de los edificios vernáculos, preservar la 
identidad de un lugar supone un reto, al cual se enfrentaron los arquitectos 
y urbanistas involucrados en la remodelación.

En este contexto de alerta por proteger la esencia del espacio, surgen tér-
minos como ‘espacios de anonimato’ acuñado por el antropólogo Marc 
Augé en los años noventa. Como dice Jesús Carrillo en su artículo ‘Los 
no lugares de Marc Augé’: “El “no lugar” […], se identifica con el espacio 
de tránsito, de flujo, dominante en las sociedades “sobremodernas”, que 
desplaza la hegemonía del “lugar antropológico”, fijo y estable, sede de la 
identidad y la subjetividad tradicional moderna.”6 El término ‘sobremoder-
nidad’ hace referencia a la relación del individuo con los lugares cotidianos 
influenciados por la tecnología, la cual transforma los valores identitarios 
como se entendían tradicionalmente. El no lugar es una autopista, un su-
permercado, una habitación de hotel, espacios que carecen de identidad, 
los cuales cuando se introducen en una trama ya consolidada ponen en pe-
ligro cualquier nueva actuación con un espíritu respetuoso por el carácter 
propio del lugar.

En el caso desarrollado en este trabajo, no es necesariamente la tecnología 
la que pone en peligro la identidad, sino la modernidad de la intervención 
y la radicalidad de la propuesta, por lo que los ‘no lugares’ también pueden 
ser un resultado en esta situación. Es complejo proyectar nuevos espacios 
funcionalistas obedeciendo a los cánones modernos que contengan un ca-
rácter antropológico propio. El resultado es que, en los haces de bloques y 
su distribución dentro de la manzana, en la vivienda mínima y en el espacio 
público se intenta que permanezca la identidad del lugar a través de un 
modelo propio y específico del lugar.

FIG. 4.7. Imagen sobre Mo-
dernidad, Postmodernidad 
y Sobremodernidad. Fuente: 
Blog Urban Networks, 28 oc-
tubre 2011.

FIG 4.6. Labyrinth. Solo Exhibition: Gallery K2,. Autor:  Kanazawa, Ishikawa. Mayo. 2001

5 MOLINA, E.: Los otros madrileños, 1984, p. 33.

6 Carrillo, J., 2003. Los No Lugares De Marc Augé. [online] El Cultural.
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AUTORES EN EL MARCO TEÓRICO: REM KOOLHAAS, JOSEP MUNTA-
ÑOLA, LACATON Y VASSAL

Para apoyar la definición de los conceptos anteriores, base del estudio, y 
las consideraciones tenidas en cuenta a la hora de realizar el análisis, se 
ha empleado: ‘La ciudad genérica’ de Rem Koolhaas, ‘La arquitectura del 
lugar’ de Josep Muntañola y diversas entrevistas y artículos de Lacaton y 
Vassal.

‘¿Cuáles son las ventajas de la inexpresividad?’ y ‘El lugar es algo que 
acompaña al hombre’ pueden ser dos afirmaciones que aparentemente 
no tienen ninguna relación. La primera de Rem Koolhaas hace referencia al 
obstáculo que supone la identidad en el progreso de una ciudad, la segun-
da de Josep Muntañola, a la inmanencia del ser humano al espacio de ha-
bita. Ambas forman parte de la base de sus escritos y resumen el carácter 
opuesto de sus análisis.

La principal diferencia entre Koolhaas y Muntañola es la definición del ser 
humano en el contexto. Para el primero, la ciudad siempre ha estado de-
finida por la identidad, y ésta debe ser desechada para permitir un creci-
miento, es decir, el ser humano coarta su crecimiento y desarrollo al tener 
ese apego por la historia, reflejada en la arquitectura de la ciudad. Por otro 
lado, Josep Muntañola basado en filósofos de diferentes épocas, defiende 
que el ser humano queda definido y unido al espacio que lo rodea, una re-
lación simbiótica donde el uno no puede ser sin el otro. Esta disparidad se 
puede asemejar a la contraposición entre la tabla rasa y la remodelación. 
Koolhaas defiende un comienzo sin ataduras ni restricciones del pasado 
para poder abordar un futuro próspero y moderno, en definitiva, utilizar 
el modelo de tabla rasa en el avance de la ciudad. Muntañola en el otro 
extremo defiende la pertenencia al lugar, que sería equiparable a la remo-
delación, ya que la destrucción de todo lo que une a la persona al espacio 
que lo rodea le haría carecer de identidad y definición.

Otro aspecto importante es la concepción de la centralidad. Se tiende a 
creer que la realidad de una ciudad es el centro histórico, cuando la cotidia-
neidad para sus habitantes se desarrolla mayoritariamente en la periferia. 
Koolhaas pone numerosos ejemplos para enfatizar la diferencia entre los 
habitantes que se consideran pertenecientes a la ciudad y los que son “de 
fuera”, haciendo hincapié en la negación que se genera hacia esta segun-
da. También Muntañola hace una pequeña referencia al respecto cuando 
evalúa la concepción del espacio dependiendo de la edad y el individuo, 
ya que cada uno enfatiza la centralidad de su espacio de forma individual 
y dependiendo de su situación. Con esto se quiere dar a entender que lo 
que percibimos desde fuera como identidad o simbolismo de una ciudad, 
normalmente asociada al centro, no se relaciona con la realidad que viven 

FIG. 4.9. Portada de ‘La ar-
quitectura como lugar’ de 
Josep Muntañola. 1996.

FIG. 4.8. Portada de ‘La Ciu-
dad genérica de Rem Kool-
haas’  2006.    

7 Koolhaas, R., 2006. La Ciudad Genérica. Barcelona: Gustavo Gili. Pág 

8 Muntañola Thornberg, J., 1996. La Arquitectura Como Lugar. Barcelona: Edicions UPC. 
Pág 26.
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sus habitantes. Madrid queda definido para los que la habitan a través de 
numerosas huellas e identidades, siendo estas diferentes dependiendo de 
cada circunstancia. Por tanto, se podría concluir que la realidad urbana de 
Madrid no es otra que la periferia mayoritaria definida por los diferentes 
crecimientos.

Tratando la remodelación y el concepto de centralidad, Rem Koolhaas rea-
liza una afirmación interesante en referencia al centro y la inquietud conti-
núa por preservar la identidad de este: ‘El centro tiene que ser modernizado 
constantemente, ha de ser a la vez el más viejo y el más nuevo, aunque tie-
ne que ser una transformación inadvertida.’9 Pone como ejemplo la ciudad 
de Zúrich construida según el propio Koolhaas hacia abajo, con todas las 
intervenciones enterradas. A través de esta reflexión se podría entender 
que la remodelación no tiene que suponer una ruptura total con la historia 
de manera radical, sino una modernización.

Por otro lado, hay un punto en común, aunque sea de manera metafóri-
ca, entre el Pozo del Tío Raimundo y la ciudad genérica en su formación 
a través de sus habitantes. Como escribe Koolhaas: ‘Siempre es (la ciudad 
genérica) fundada por gente en movimiento, prestas a seguir moviéndose, 
lo que explica la insubstancialidad de sus cimientos’.10 El Pozo fue fundado 
por inmigrantes de otras zonas de España bajo un suelo vacío de identidad, 
que mediante la transformación de la materia física surge un nuevo lugar, 
concepto que se puede regir también por las ideas de Muntañola.

Lacaton y Vassal toman relevancia al hablar de aspectos más cercanos a la 
vivienda y como la habitan los propios usuarios. La participación del cliente 
y, al fin y al cabo, la libertad que se le otorga al apropiarse de los espacios 
según su necesidad, son claves en sus diseños, al igual que lo fue en la 
conformación orgánica del poblado inicial del Pozo, siendo el individuo el 
centro de reflexión, lo cual se refleja en la manera de construir y habitar. 
Y también la opinión de la comunidad y la participación en el proceso de 
reforma, teniendo en cuenta su opinión y necesidades.

Las transformaciones de Lacaton & Vassal reformulan los parámetros de 
confort actuales dando lugar a espacios de uso flexibles y desdibujados, 
siempre teniendo en cuenta la capacidad de la preexistencia: ‘sus habi-
tantes, los espacios verdes, […] la situación urbana, cercana al centro de 
la ciudad y bien conectada por el transporte público; la buena gestión de 
los edificios, cercana a sus habitantes para poder resolver sus problemas; 
la afabilidad de sus habitantes, muchos enraizados en el conjunto, pero 
disgustados por la mala imagen que tiene.’11 (Pag 62). Estas características, 
aplicadas directamente en uno de sus proyectos, se pueden asemejar a las 
preexistencias del Pozo, y dejan constancia de lo importante que pueden 
llegar a ser estos parámetros en el proceso de remodelación.

También hacen referencia a la vivienda social, reivindicando su relevancia 
y la posibilidad de reconvertir unos elementos muchas veces considerados 
anodinos, ajenos a la ciudad y carentes de atributos/cualidades. En la re-
modelación del Pozo, uno de los objetivos principales es intentar eliminar 
el estigma que suelen generar los barrios de vivienda pública y demostrar, 
del mismo modo que Lacaton y Vassal, ‘cómo puede convertirse en un es-
pacio para viviendas generosas, agradables y plenamente vivibles, que a 
su vez renuevan las tipologías y las condiciones de hábitat, confort y placer 
existentes’.12 (Pag 62)

Apoyando el concepto de remodelación, afirman que no les atrae el mé-
todo aplicado hasta el momento en Francia en las áreas degradadas, des-
truyendo y sustituyendo por completo lo anterior, ya que consideran que 
se puede realizar de una manera diferente teniendo en cuenta las preexis-
tencias. En una entrevista, Anne Lacaton afirmaba: ‘Se consigue más si se 
cuida lo que se tiene que si se desprecia. El resultado es más económico, 
más lógico y más civilizado’.13 En definitiva, recalcan la importancia de la 
apuesta por un cambio de lo anterior en lugar de una transformación del 
espacio sin referencias del pasado.

FIG. 4.10. Fotografía compa-
rativa de la transformación 
del bloqeu de viviendas - Pa-
ris 17°, Tour Bois le Prêtre - 
Druot, 2005, de Lacaton & 
Vassal. Fuente: Web Casa-
bella.

9 Koolhaas, R., 2006. La Ciudad Genérica. Barcelona: Gustavo Gili. Pág 
10 Koolhaas, R., 2006. La Ciudad Genérica. Barcelona: Gustavo Gili. Pág 

11 PLOT, 2016. Super Urbano. Urbanismo de las viviendas expandidas de Lacaton & Vassal. 
Pág 63 
12 PLOT, 2016. Super Urbano. Urbanismo de las viviendas expandidas de Lacaton & Vassal. 
Pág 63
13 Zabalbeascoa, A., 2017. Entrevista | Anne Lacaton, La Arquitecta Heterodoxa. [online] 
EL PAÍS.
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CASO DE ESTUDIO: EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO. COMPARA-
TIVA DE TRES ESTADOS

POBLADO INICIAL: ANÁLISIS MORFOLÓGICO. 1925-1963.

 El inicio de la trama urbana

En 1940 las parcelaciones de posguerra se sitúan fuera de la legalidad y 
son denominadas como ‘la otra ciudad’, es decir, espacios sin parcelación, 
construidos con técnicas artesanas y de mala calidad, fuera de los límites 
estrictos de lo urbanizable. La zona en cuestión comienza siendo totalmen-
te agrícola y las primeras construcciones en 1925 fueron una vaquería y 
una taberna en torno a la vía del tren. Raimundo, un campesino de la zona, 
adquirió una licencia para hacer un pozo y abrevar a las caballerías. 

En ese contexto nació El Pozo, en un conjunto de antiguas fincas rústicas 
conocidas en la zona como Las Cambroneras, que comenzaron a ser renta-
bles en otros aspectos más allá de la explotación agrícola. (FIG 5.1) En 1940 y 
hasta siete años más tarde, no se registraron más de 5 chabolas. Pero todo 
cambió cuando se produjeron grandes desplazamientos de trabajadores 
de otras zonas de España hacia la gran ciudad, la cual no tiene cabida para 
estos, aunque precisa de sus servicios. Así los propietarios de las tierras se 
pusieron de acuerdo y parcelaron el terreno de una forma más o menos 
regular. También crearon una sociedad de créditos, Santa Lucía, que finan-
ciaba los materiales para la construcción de las chabolas.

El proceso de parcelación supuso una revalorización del suelo, pero no un 
cambio en el Registro Civil. La titularidad del suelo seguía a nombre de los 
propietarios iniciales y lo único que avalaba la propiedad de la tierra para 
las familias que las habitaban, eran los recibos mensuales que recibían al 
pagar el suelo.

La trama, aunque irregular, presenta una serie de directrices: una calles 
más largas y perpendiculares a la línea ferroviaria, basadas en la parcela-
ción agrícola, y que debido a esto se encuentran muy cercanas las unas a 
las otras; mientras que las conexiones en la dirección perpendicular se rea-
lizan a través de otras calles secundarias más estrechas e irregulares. Todas 
ellas tienen alrededor de 6 u 8 metros de ancho a excepción de la principal, 
Esteban Carros, que tiene 15,50. De esta manera el orden rural se traslada 
a la geometría de viviendas adosadas en calles largas.

El final de la expansión y por tanto el final del crecimiento de la trama se 
produjo en 1957, cuando se expropiaron todas las parcelas, prometiendo 
vivienda digna y prohibiendo la construcción de nuevas chabolas. Aunque 
se produjo una parcelación y se frenó el crecimiento, el barrio siguió pen-
diente de una urbanización acorde. Las calles eran de tierra y no había ser-
vicios de agua ni alcantarillado ni conexión a la red eléctrica. (FIG 5.2)

FIG. 5.1. Parcelario Rural 
1950. Zona de entrevías. 
Fuente: López de Lucio, 
Ramón, 1988. Génesis y 
remodelación de una par-
celación marginal madri-
leña. 

FIG. 5.2. Ortofoto vuelo 
AMS B de El Pozo en 1957. 
Fuente: Centro Nacional 
de Información Geográfi-
ca.
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 Los improvisados espacios públicos.

Los edificios públicos, que son los que por lo general recogen la vida so-
cial de una población, no existían. Por ello la vivienda y el espacio público 
tomaron relevancia a la hora de la interacción social, y ésta se une a la vía 
pública. (FIG 5.5) Cuando en la vida del barrio aparecieron otros elementos, 
como las escuelas o los espacios de culto, la calle Santanderina pasó a to-
mar mayor relevancia ya que sirvió de unión a estos espacios. En conse-
cuencia, cada vecino de esa calle comenzó a cuidar la apariencia del lugar, 
arreglando las fachadas y construyendo pequeñas aceras con materiales 
sobrantes. 

El espacio público desaparecía cuando llegaban las lluvias, el terreno se 
volvía impracticable, tenían que caminar con bolsas para proteger los za-
patos, las ambulancias, bomberos u otros vehículos de emergencias no po-
dían acceder a las viviendas, quedando así incomunicados con la red viaria. 
La situación era insostenible y la solución debía ser inmediata. Por ello la 
construcción de las aceras fue un hecho importante. Fue una propuesta 
promovida por la Asociación de vecinos, fundada en septiembre de 1969, y 
su interés radica en la solución de la ‘época del barro’ denominada así por 
los propios vecinos.

Por otro lado, surgieron pequeños nodos de forma improvisada. El pozo, 
reunió a la población a su alrededor y se convirtió en un lugar de inte-
racción social, donde inevitablemente la gente tiene que acudir todos los 
días, debido a la inexistencia de agua corriente. (FIG 5.4.) Allí se establecie-
ron tertulias diarias, lo cual fomentó el sentimiento de unidad entre los 
habitantes. Inevitablemente y en consecuencia por este marcado carácter 
social, otro nodo importante fue la asociación de vecinos, aparentemente 
una “vivienda” más, pero cargada de una enorme simbología. También, 
como ya se ha mencionado antes, la llegada del Padre Llanos, un personaje 
importante para la comunidad, generó otro nodo alrededor de la Iglesia.

En definitiva, los espacios públicos, aunque sencillos y espontáneos, tuvie-
ron una gran relevancia. Aparentemente más social que física, pero desde 
luego la aparición de pequeños hitos en la trama y la obligada interacción 
social en la calle, transformaron la imagen del barrio, siendo el espacio pú-
blico un punto clave en la conformación de El Pozo.

FIG. 5.3. Fotografía que 
refleja la densidad de las 
chabolas que generan un 
complejo entramado de 
espacios públicos discon-
tinuos. Sin fecha. Fuente: 
archivo fotográfico de 
Madrid.

FIG. 5.4. Fotografía de las 
calles del poblado. 1966. 
Fuente: archivo fotográfi-
co de Madrid.
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FIG. 5.7. Grupo de jóve-
nes construyendo su pro-
pia vivienda alrededor de 
1950. Fuente: PDF Lla-
marse Barrio.

FIG. 5.8. Fachada de una 
de las casas del Pozo del 
Tío Raimundo 1690. Fuen-
te: Archivo fotográfico de 
Madrid.

FIG. 5.6. Fotografía que 
refleja el espacio publico 
enntre las chabolas. Sin 
fecha. Fuente: archivo fo-
tográfico de Madrid.

FIG. 5.5. Grupo reunido 
alrededor del pozo,  alre-
dedor del año 1941. Fuen-
te: archivo fotográfico de 
Madrid.
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FIG. 5.10. Imagen aérea de El Pozo del Tío Raimundo alrededor de 1970. Foto extraída del docu-
mental ‘Flores de Luna’.

 La infravivienda

En 1956 ya se tiene un registro de 1.714 viviendas chabolistas. Todas eran 
doblemente ilegales: estaban erigidas sobre terreno calificado como no 
edificable y no contaban con licencia municipal, por lo tanto, no tenían 
ningún control técnico ni cédula de habitabilidad. Por ello, las ‘flores de 
luna’ nacían en la clandestinidad de los fines de semana y por la noche para 
evitar la posible paralización de la obra.

Según el tamaño de la parcela y posibilidades económicas de los futuros 
ficticios propietarios, las edificaciones variaban desde la chabola, enten-
dida en su máximo exponente, hasta reinterpretaciones de las viviendas 
manchegas y andaluzas, propias de las tierras de donde provenían los in-
migrantes. 

Los materiales más utilizados eran el ladrillo, el cemento, el yeso y la uralita 
como cubierta, en el caso de que se tuviese más presupuesto se llegaba 
a utilizar la tejas. Aun así, todas las viviendas compartían características 
que las hacían calificarse como infraviviendas, como la ausencia de insta-
laciones y aislamiento (en algunos casos utilizaban una mezcla de paja y 
cáscaras de plátano como aislante), estancias multifuncionales y espacio 
útil muy reducido. (FIG 5.8)

Las viviendas tenían una superficie media de entre 25 y 30 m2. Solían estar 
compuestas de una estancia mayor, donde se encontraba la cocina, un ar-
mario, una mesa y la cama de matrimonio, y otra estancia secundaria, que 
hacía la función de dormitorio de los hijos. (FIG 5.9)

A medida que avanzan las construcciones el espacio es cada vez más esca-
so y debido a la vigilancia del Ayuntamiento, era prácticamente imposible 
realizar mejoras o ampliaciones. La asociación de vecinos consiguió que 
la administración admitiera pequeños cambios en las viviendas, lo cual se 
tradujo en una sobre densificación de la trama y la aparición de pequeños 
patios entre las parcelas, estrechos, angostos e insalubres.

FIG. 5.9. Interior de 
una chabola. Fuente: A. 
Núñez.  Revista Arquitec-
tura. 1983. nº242. En la 
página 23.
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REMODELACIÓN DE BARRIOS: RELACIÓN CON LA PREEXISTEN-
CIA Y TRANSFORMACIONES. 1963-1986.

 El principio del cambio y una primera urbanización.

Esta segunda etapa viene marcada por la situación insostenible que pre-
tende ser aplacada mediante el Plan General de 1963 con una construcción 
en altura en la zona de Entrevías, determinando como zona rústica forestal 
al Pozo del Tío Raimundo. Esta promoción daría cabida a la población que 
iba a ser “ahuyentada” del centro debido a los precios elevados y que por 
lo tanto necesitaban un espacio bien urbanizado cerca de Madrid. Los ha-
bitantes de El Pozo, ante la posibilidad de ser descendidos a una nueva pe-
riferia no urbanizable con sus consiguientes repercusiones (que ya habían 
experimentado en su momento), ponen en marcha movimientos vecinales 
y comienzan a alzar su voz para negarse a ser expulsados de sus casas, que 
ya habían tenido que construir una vez en la clandestinidad.

Ante estas protestas se elabora un Plan Parcial en 1976 donde se prevé 
una remodelación total, ya que se considera que las viviendas existentes 
no sirven. La idea era ofrecer una vivienda a cada una de las familias y si-
guiendo con los nuevos esquemas, se optó mayoritariamente por la vivien-
da colectiva. Querían conseguir una gradación de alturas, con tipologías 
edificatorias y tamaño de viviendas que respondieran a las necesidades de 
los habitantes de El Pozo. Limpiar la imagen de poblado chabolista sobre 
densificado y de promoción barata. 

Aún así los vecinos habían comenzado a urbanizar el barrio ante la inacción 
previa del Ayuntamiento. A excepción de la red eléctrica, que desde 1957 
tienen un pequeño generador autogestionado por una cooperativa vecinal, 
ninguna vivienda cuenta con agua corriente, hasta el periodo de 1969 y 
1973 cuando se instalan las primeras infraestructuras de agua y alcanta-
rillado gestionados y financiados por la comunidad. Hasta el momento las 
zanjas como medida de evacuación y los pozos para extraer agua eran las 
únicas redes disponibles. En 1968 se pavimenta la primera calle y a partir 
de entonces se comienza la urbanización de forma paulatina. Estos peque-
ños avances en la mejora de las infraestructuras no suponen una supera-
ción de las graves carencias de equipamientos todavía en el año 1976. El 
barrio contaba con dos aulas de enseñanza primaria pertenecientes a una 
fundación, no existía ningún espacio de enseñanza media y el centro de 
salud más cercano se encontraba en Puente de Vallecas. Éste daba servicio 
a un área extremadamente amplia, tal era la distancia que desde el Pozo 
necesitaban 45 minutos andando.

 Modelo propuesto y objetivos.

Entre los objetivos del Plan estaba facilitar una vivienda a cada una de las 
familias residentes en aquel momento en el barrio, conservar y potenciar 
la comunidad social existente, evitando tanto su disgregación como su des-
arraigo y mejorar los niveles de todas las infraestructuras y dotaciones bá-
sicas.

FIG. 5.11. Ortofoto vuelo 
Interministerial de El Pozo 
alrededor de 1978. Fuen-
te: Centro Nacional de In-
formación Geográfica.

FIG. 5.12. Ortofoto vue-
lo Nacional de El Pozo 
en 1980. Fuente: Centro 
Nacional de Información 
Geográfica.
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Se prevé una construcción en dos fases respetando el viario ya estableci-
do en la manera de lo posible. De esta manera no se perdería del todo la 
identidad del poblado y ninguna familia tendría que trasladarse momen-
táneamente de la zona. Entre las tipologías propuestas estaban: torres de 
diez plantas, bloques de vivienda de cuatro plantas y una pequeña zona de 
adosados unifamiliares. En la segunda fase se incrementan los bloques de 
cuatro plantas ya que son los que tienen mayor aceptación. 

 Se permitieron usos comerciales en las plantas bajas y se reservó una pe-
queña área industrial con la intención de mantener los intercambios so-
ciales y las actividades de pequeños talleres, que antes tenían lugar en las 
propias viviendas. De esta manera la vía pública queda libre de usos que le 
eran ajenos, se ensanchan los viales y prácticamente todo el barrio queda 
pavimentado, acentuando una gran ausencia de zonas verdes. 

Los patios de manzana también se reforman como un nuevo ámbito aña-
dido al espacio social. Aunque aparentemente sea una mejora o una evo-
lución de los pequeños patios que se formaban entre chabolas, no tienen 
el mismo carácter. Terminan siendo unos espacios que con el tiempo se 
convierten en inseguros y marginales, utilizados con fines diferentes a los 
esperados, una transición entre el límite público y privado. 

Como sustitución de los nodos improvisados generados en la época de po-
blado y para introducir nuevos espacios públicos de calidad, se determinan 
tres espacios singulares: Un parque de aproximadamente 2500 m2 , con 
zonas de agua, praderas pero inicialmente situado al otro lado de la M-40, 
una plaza delimitada perimetralmente con porches y locales comerciales 
que la separa del tráfico rodado y donde además se incluye el nuevo centro 
cívico, de una gran importancia social, y un auditorio abierto con grade-
río. Además, se reserva una manzana de aproximadamente 7500 m2 para 
equipamientos sociales diversos.

 Base de la trama y desarrollo.

En el proceso de transformación y desarrollo del barrio intervienen dos 
aspectos fundamentales con respecto a la trama: la ejecución por fases y el 
tener en consideración la preexistencia. Para este último condicionante, los 
esquemas son esclarecedores (FIG 5.12). En un inicio el poblado sigue la di-
rectriz de la parcelación previa rural, guiada esta a su vez por los accidentes 
geográficos y la topografía. En el segundo estado se puede observar las vías 
principales de norte a sur, así como la sobredensificación y determinación 
de los ejes principales y los límites del barrio. El nuevo trazado, consecuen-
cia de la remodelación genera nuevas manzanas y retranqueo respecto a 
las vías principales de comunicación. Se impone orden en la trama, pero se 
percibe un respeto por los ejes preexistentes.

El otro factor determinante de la trama es que la remodelación se dividió 
en dos etapas. El objetivo era lograr que ninguna familia fuese desplazada 
del lugar, comenzando así por los espacios vacíos ya presentes en el pobla-
do. 

FIG. 5.13. Ortofotos de 
los tres estados (1957- 
1978-2000) y esquemas 
en planta de la evolu-
ción de la trama. 1956-
1976-2016. Fuente: De 
elaboración propia.
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FIG. 5.14. Vista aérea y plano de la Fase 1 (resaltado en amarillo las viviendas que fueron 
objeto de remodelación en esta primera fase). Fuente: Llamarse barrio.

FIG. 5.16. Vista aérea y plano de la Fase 2 (resaltado en amarillo las viviendas que fueron 
objeto de remodelación en esta segunda fase). Fuente: Llamarse barrio.

FIG. 5.17. Ortofoto durante la ejecución de la segunda fase de la remodelación iniciada 
en 1980. En la parte este aún se conservan algunas chabolas, que posteriormente fueron 
derruidas. Fuente: Llamarse barrio.

FIG. 5.15. Ortofoto durante la ejecución de la primera fase de la remodelación iniciada en 
1978. Fuente: Llamarse barrio.
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FIG. 5.19. Área dedicada 
al uso industrial. Fuente: 
PDF Llamarse Barrio.

Aun así, para la primera fase se tuvieron que realizar demoliciones. Para 
el proceso de derribo se tuvo en cuenta donde se iba a construir primero, 
en vez de las necesidades de la población. Aunque parece más beneficios 
comenzar por las viviendas en peores condiciones, como no se encontra-
ban necesariamente en las parcelas idóneas para la liberación de suelo, se 
decidió comenzar por las parcelas que permitían una construcción fluida y 
eficiente. En la primera fase, dividida a su vez en dos actuaciones, se cons-
truyeron un total de 954 viviendas

En la segunda fase se realiza una reevaluación de las necesidades de la 
población y se hacen pequeñas modificaciones en función de las propues-
tas, como por ejemplo el aumento del número de bloques de 4 alturas en 
sustitución de las torres, que tuvieron peor acogida. Se construyeron 1066 
viviendas y como tampoco fue posible realojar a todas las familias que se 
iban a desplazar en los edificios construidos en la primera fase, también se 
ejecutó en dos etapas. 

Otro punto importante en el desarrollo del proyecto es el realojo del Po-
blado de la Alegría. En 1964 se inaugura una nueva área dentro del barrio, 
construido por la Hermandad Nuestra Señora de la Alegría, donde son alo-
jadas noventa familias de etnia gitana que habían sido desalojadas de la 
Ribera del Manzanares. Es curioso como dentro de del Pozo se desarrolla 
un nuevo gueto que intenta ser extinguido mediante el realojo de las fami-
lias en al menos un 5% por cada manzana nueva construida para favorecer 
la integración. (FIG 5.17)

Por último, se construye una nueva área industrial para trasladar los talle-
res improvisados que se encontraban en los patios de las antiguas vivien-
das. Se pusieron a disposición de los ciudadanos 16 naves adaptadas cada 
una de ellas a las necesidades de los usuarios. (FIG 5.18)

 Tipos edificatorios.

Como ya se ha indicado antes, las tipologías elegidas son: unifamiliar (265 
viviendas), dúplex (238 viviendas), bloque de cuatro alturas (989 viviendas) 
y torre de diez plantas (528 viviendas). Las más numerosas y con mayor 
aceptación son los bloques de cuatro alturas.

Las manzanas se configuran mediante un espacio central semipúblico y una 
construcción perimetral definiendo la calle de forma precisa e instalando 
los accesos a todas las tipologías desde la misma.

Dentro de cada manzana se combinan las cuatro tipologías, dejando en 
todas ellas espacios de bajo comercial encarando los ejes principales. En 
los lados cortos se sitúa una torre, dejando un perímetro de acera más am-
plio (en comparación con las otras tipologías), y los bloques de de cuatro 
alturas en forma de U rematando el extremo puesto. En los lados largos se 
construye unifamiliares adosados de dos plantas con patio-jardín trasero y 

FIG. 5.18. Plan del realojo 
del poblado de la alegría. 
Fuente: PDF Llamarse Ba-
rrio.

FIG. 5.20. Plano de los 
equipamientos incluidos 
en la reforma. Fuente: 
PDF Llamarse Barrio.
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superposiciones lineales de dúplex (con jardín o con terraza, dependiendo 
si son primera o segunda planta).

Es de interés mencionar el método de adjudicación de las viviendas. Antes 
de la remodelación se censaron las chabolas y el número de personas que 
componían la familia que allí vivía. En cada ficha que se elaboraba, se de-
dicaba un espacio para indicar la vivienda que les sería adjudicada tras la 
construcción del nuevo barrio.

 Resultados inmediatos.

Desde el punto de vista formal queda conformada una trama que respon-
de a una preexistencia, quizás no de una manera directa e implícita, pero 
sí que replica un esquema previo. Además, la mezcla tipológica sirve de 
ejemplo de buena urbanización para futuras intervenciones siendo así un 
conjunto difícil de juzgar fuera de su contexto y que ha pretendido alejarse 
de las promociones masivas de vivienda.

No por ello significa que el modelo propuesto, aunque adecuado para el 
momento, no tenga problemas o haya dado paso a otros diferentes. En 
este punto se tienen que afrontar los cambios con una nueva perspectiva, 
tanto para las oportunidades como para las deficiencias o amenazas del 
sistema instaurado.

Un ejemplo inmediato puede ser el traslado del parque, que estaba previs-
to al otro lado de la M-40. Tras varias protestas por parte del movimiento 
vecinal, logran cambiar el diseño y desplazarlo al norte del barrio, donde 
les serviría de amortiguación y separación de la carretera y además sería 
más accesible y daría un cierre perimetral a la trama.

FIG. 5.21. Ortofoto de El 
Pozo del Tio Raimundo en 
el año 2000. Fuente: Goo-
gle Earth
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FIG. 5.22. Cuatro vistas aéreas del Pozo en su remodelación: Poblado 1975, primera fase 
1978, segunda fase 1980, resultado final 1986. Relación visual con la evolución del sur de 
Madrid en su conjunto.
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ACTUALIDAD DE EL POZO. DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS DE ACTUA-
CIÓN. ACTUALIDAD.

El paso de los años y la perspectiva que ello conlleva, permite analizar la 
idoneidad de la propuesta y cuales han sido sus ventajas o inconvenientes 
en cada uno de sus aspectos: la trama, el espacio público y la vivienda.

 La trama

Como se planteaba desde un principio y como una de las bases principales 
para mantener la identidad el lugar, el esquema de las calles sigue las anti-
guas vías, aunque se redimensionan. Algunas de ellas, como la de la Virgen 
de Guadalupe, se alargan para permitir la conexión con otros ámbitos, en 
este caso con Entrevías. Este respeto por la trama además facilitó la reali-
zación del desalojo y la construcción por fases.

La jerarquía de calles pasa prácticamente inadvertida ya que el ancho de 
la calle es constante: 24 metros. Esto permite construir a ambos lados una 
banda de acera (4.5 metros), incluyendo arbolado y aparcamiento en ba-
tería (4.5 metros) y una calzada central de una única dirección (6 metros).

Estas decisiones conforman una trama reconocible para sus habitantes, útil 
en el proyecto y de fácil accesibilidad y comunicación entre las partes del 
barrio, pero el gran inconveniente es que genera un espacio residual en la 
vía pública, como se desarrollará en el siguiente apartado.

Aun así, Ramón López de Lucio observa: ‘Con la perspectiva de las casi tres 
décadas transcurridas, se puede afirmar que las elecciones que se acaban 
de señalar [tipológicas y de trazado] han funcionado correctamente, apor-
tando un paisaje urbano digno, a la vez que variado en sus volúmenes y 
opciones tipológicas’14. Se optó por un modelo heterogéneo en cuanto a la 
tipología, con una transición entre el espacio público y privado y una ho-
mogeneidad en la apariencia, ya que todos los edificios fueron construidos 
en ladrillo rojo. 

 El cambio en el espacio público

Es evidente que las viviendas sufrieron una mejora notable y que la diversi-
dad tipológica fomentó diferentes modos de vivir, que se pueden adecuar 
a las diferentes situaciones particulares de la población. Pero el espacio 
público sufre un cambio, no necesariamente positivo, que quizá es uno de 
los puntos más débiles en la propuesta. (FIG 24 y 25)

Los espacios de encuentro situados en sus inicios de manera espontánea y 
anárquica en la vía pública, lo cual dotaba de gran identidad al poblado, se 
han visto regularizados y normalizados por la construcción. Esto provoca 
una segregación involuntaria entre grupos sociales y una formalización del 
uso al cual está previsto. Es decir, la Plaza de los Vecinos del Pozo, pavimen-

14 El PROGRAMA de “BARRIOS en REMODELACIÓN”, MADRID, 1976-1988. 
En: Ramón López de Lucio, ed.,Vivienda colectiva, espacio público y ciudad. 
Madrid.  [pdf].  López de Lucio, Ramón, 2012. PÁG 181..

FIG. 5.23. Fotografía aé-
rea del Pozo del Tío Rai-
mundo. El mismo sector 
visto en el año 1975 y en 
1991. Fuente: http://en.
fotomadrid.com/verArti-
culo/135
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tada, ordenada y dirigida de cierta manera, hace imposible que otros usos 
no previstos se produzcan en ella. Por otro lado, los patios de manzana, con 
una estructura más libre, permiten a la población desarrollar actividades 
en ellos, aunque como ya se ha mencionado por su carácter más privado 
no permiten el desarrollo pleno de la interacción social. (FIG 27)

FIG. 5.27 Diagramas  de uso 
y movimiento de  los vecinos 
en el patio interior de man-
zana. Se señalan las per-
sonas, los movimientos de 
paso de juego y estancia.
En la izquierda, estudio rea-
lizado de lunes a viernes. En 
la derecha estudio realizado 
de sábado y domingo. Fuen-
te: Prácticas espaciales en El 
Pozo del Tío Raimundo.

Pese a la permanencia en la memoria colectiva del significado del espa-
cio público previo, como lugar simbólico, ahora la vía se convierte en un 
espacio de paso o de estancia premeditada. Como en la Fase 2 el espacio 
interior de la manzana se privatiza y queda vinculado al uso de los residen-
tes, el único espacio público disponible es la vía pública, la cual se habilita 
para que sea agradable, con espacios estanciales y arbolados eliminando 
los espacios residuales interbloque. La realidad es un resultado, como ya se 
ha mencionado, de espacios poco utilizados, al igual que los interiores de 
manzana que tras una modificación se hicieron accesibles de forma libre, 
pero siguen siendo espacios marginados, sin un uso claro y mal conserva-
dos.

En marzo de 2020 se finalizó la obra de renovación de la Plaza del Padre 
Llanos, centro neurálgico de la actividad social del barrio. Debido a una 
excesiva pavimentación y falta de vegetación, el espacio no era agradable 
para los vecinos, además los desniveles hacían dificil la accesibilidad. Para 
mejorar tanto la apariencia del lugar como su facilidad de uso, se han plan-
tado nuevos árboles, se han introducido bancos, zonas de juegos infantiles 
y nueva iluminación. Esto refleja que en la medida de lo posible, pequeñas 
mejoras se van introduciendo para subsanar las deficiencias del diseño ini-
cial. (FIG 26)

Uno de los aciertos en el diseño del espacio público fue el aumento de 
los mismos, aunque fue una decisión tomada con posterioridad una vez 
comenzada la construcción. En un principio se situaban plazas ajardinadas 

FIG. 5.25. Espacio central 
en bloques de manzana 
abiertos de cuatro plantas. 
Imagen actual. Fuente: 
PDF Llamarse Barrio.

FIG. 5.26. Renovación de 
la Plaza del Padre Llanos 
en 2020. Fuente: viviredi-
ciones.es

FIG. 5.24. Espacio libre 
interior de las manzanas 
tipo alrededor de 1985. 
Fuente: PDF Llamarse Ba-
rrio.
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en la intersección de las vías principales, pero no eran más que una exten-
sión de las aceras, ya que su ancho era de 5 metros. Una vez comenzado el 
proyecto se decidió aumentar el tamaño de estas plazas e incluso aporticar 
una de ellas para separarla del tráfico (fue un intento de alusión a un pa-
sado rural como la ‘plaza del pueblo’ pero que nunca llegó a convencer a 
ninguno de los arquitectos del proyecto). El auditorio al aire libre también 
surgió de esta modificación, pero en este caso tiene muy escasa utilización.

 Problemas surgidos a raíz de la remodelación.

El barrio ha sido siempre concebido como una isla, rodeada de infraestruc-
turas que sirven al área, pero que limitan su crecimiento. De esta manera El 
Pozo está conectado de forma directa únicamente con Entrevías y Madrid 
Sur.

Aunque ya se ha hablado de las deficiencias del espacio público, cabe men-
cionar que posee una predominancia del pavimentado duro y que tiene 
problemas de circulación interna, además de conexiones con el entorno 
inmediato. Esto está relacionado con la presencia cercana de la M-40, que 
además empobrece la calidad ambiental.

Por otro lado, el área cuenta con un gran número de equipamientos, pero 
no suficientes. La población joven reclama espacios de reunión y forma-
ción, además de oportunidades de ocio desligado del consumo. 15

 Nuevas oportunidades.

El Pozo puede considerarse un gran espacio de movilización social. Las ge-
neraciones que lucharon por un cambio, de alguna manera inculcan ese 
carácter inconformista a sus descendientes. Además, ese asociacionismo 
permanece y promueve actividades y talleres para el barrio. Esto puede ser 
un atractivo para generar nuevas propuestas urbanas teniendo una parti-
cipación activa de la población. Sumado a esto el área dispone de algunos 
espacios públicos vacantes que se pueden adecuar a estas demandas de 
la población. Uno de estas propuestas y de las más necesarias es la rees-
tructuración de las zonas verdes y la conexión más directa con el Parque de 
Entrevías, promoviendo una recuperación ambiental.

La introducción del concepto de sostenibilidad, nada presente en el mo-
mento de la remodelación, es uno de los grandes paradigmas del urbanis-
mo y la arquitectura a día de hoy. La implementación de un modelo y dise-
ño más sostenible para el barrio podría ser un criterio a tener en cuenta en 
cualquier intervención futura. Uno de los mayores problemas en cuanto a 
los materiales en el espacio público, era la extrema dureza y la falta de pa-
vimentos blandos. Una renovación del pavimento del espacio público hacia 
uno más flexible y permeable podría ser una solución

FIG. 5.28. Fotografía aérea hacia el año 2000. Se pueden observar las mejoras introducidas en 
las inmediaciones como instalaciones deportivas o la estación del tren de cercanías. Fuente: 8. El 
programa de “Barrios en Remodelación”.

15 Testimonios obtenidos de: Vicente Córdoba, J. 2008. Flores de luna. 
[DVD] España.1986. 
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CONCLUSIÓN. EXTRAPOLACIÓN CON EL CRECIMIENTO DE 
MADRID. 

 Polarización de dos realiades: centro y periferia.

Dentro de la concepción de la realidad urbana de Madrid encontramos una 
contradicción: el tejido mayoritario de la ciudad se ha ido formando a raíz 
de crecimientos, pero se percibe la identidad tan solo en lo que se consi-
dera “el centro”.

Existe otra realidad, quizás solo apreciable para los habitantes de la ciu-
dad, pero que define la identidad de la misma, y que en este caso se hace 
tangible a través de la trama. Esta realidad es la del Pozo del Tío Raimundo. 
No es un caso aislado, numerosos asentamientos fueron reformados en el 
‘Programa de Remodelación de Barrios de Madrid’. Del mismo modo, el 
chabolismo también existía antes de los procesos migratorios de 1940 y a 
día de hoy se siguen pudiendo encontrar ejemplos en la ciudad de Madrid.

Esta reflexión obliga a pensar si el caso estudiado es representativo o al 
menos una muestra de una trama que subyace en la ciudad. No necesaria-
mente una traslación literal de las calles o morfología del poblado, pero si 
una manera de situarse de forma no anárquica en el terreno.

Además, la ocupación clandestina que antes se entendía como una exten-
sión en la periferia, ahora se puede encontrar en una ocupación de gran-
des espacios que por razones diversas se quedan vacíos en la ciudad. Del 
mismo modo, unas barreras físicas contienen el crecimiento desmedido de 
estos espacios y aportan un orden en ese asentamiento. Ésto es, un conti-
nuo crecimiento informal que puede regir la futura ordenación.

 La evolución de los conceptos clave.

Con el objeto de actualizar y elevar los conceptos del marco teórico, se 
extienden los mismos a la analogía con Madrid, ya que el valor de la huella 
de lo informal se establece a través de éstos.

 Flor de luna

Un ejemplo claro y análogo a las flores de luna del Pozo del Tío Raimundo 
son los barrios de Orcasitas y Palomeras, donde se hicieron actuaciones 
muy similares. Éstas tienen relación directa ya que en términos generales 
producen una trama, unos espacios públicos y unas viviendas que siguen 
los mismos principios que en el Pozo del Tío Raimundo. 

Pero también existe una relación no tan evidente. A través de un informe 
sociológico de mediados de la década de los 60, realizado por Caritas en 
colaboración con la fundación Foessa se señala la presencia de dos reali-
dadesen la ciudad de Madrid, basada en el estudio de unos parámetros 
comunes. Estos dos estados son: el centro y los ensanches con una organi-
zación y desarrollo propio, y por otro lado la periferia desorganizada y ca-
rente de planeamiento, que además tiene un origen común en cuanto a la 

FIG. 6.Plano de Madrid con los barrios de autoconstrucción objeto de remodelación en la década de los 
setenta. Fuente: Elaboración propia.
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procedencia de los habitantes, la oferta de empleo y las dotaciones y equi-
pamientos de las que disponen. Una periferia en la que según el padrón 
de 1965 residían 1.622.022 personas, el 58% de la población de Madrid15. 
Significa que ese porcentaje de Madrid podría tener un origen similar o 
común a las flores de luna. 

Esta relación no es establece necesariamente con chabolas e infravivienda 
de autoconstrucción, pero si con el perfil de personas y la identidad de 
las mismas. Así Madrid es considerado un sistema complejo y jerárquico, 
donde unas zonas consideradas de mayor identidad y valor, expulsan a una 
parte de la sociedad. Ésta construye su nueva identidad a través de una 
propia organización y generan una nueva ciudad, ajena en su morfología a 
la primera.

 Remodelación

Madrid se forma a través de crecimientos, pero hay que tener en cuenta 
que muchos de ellos sí que fueron organizados. La huella de lo informal y la 
remodelación de barrios chabolistas solo se aplica a una parte de la perife-
ria. Además, el modelo de tabla rasa se empleó en crecimientos como los 
PAU o las promociones de vivienda unifamiliar residencial, por lo que estos 
también quedarían excluidos de esta periferia.

Aún así, para poder distinguir dentro de los crecimientos cuales son aptos 
para clasificarse como remodelaciones, se recurre de nuevo al citado infor-
me16. Una serie de deficiencias en el diseño aúnan a la periferia: problemas 
en la accesibilidad debido a la trama, viviendas sin acceso a los medios 
básicos como agua, gas y luz, además del hacinamiento y la falta de dota-
ciones (centros de salud, escuelas, centros culturales, etc). Una realidad 
suburbial que no se puede limitar al chabolismo objeto de remodelación.

Como se puede ver, la remodealción de barrios se puede entender no solo 
como una actitud puntual o separada, sino como un hecho potenciador de 
la identidad urbana común y aplicable también a diferentes épocas. Al in-
troducir el concepto de obsolescencia, el concepto toma aún más relevan-
cia, creando así, una futura conciencia respecto a los proyectos venideros y 
aportando una nueva visión a nuestra ciudad como arquitectos.

 Identidad

Por último, recalcar el concepto de informalidad como inicio positivo del 
planeamiento en la ciudad de Madrid. En este caso, una población se sien-
te unida al territorio que habita por las condiciones precarias y el origen 
de sus habitantes, situación que no se habría dado con tanta facilidad si 
se tratase de una promoción ordinaria. Se generan una serie de cicatrices 
sociales que si se incorporan en la remodelación, dan un factor de realidad 
y provoca un enfrentamiento en la arquitectura.

PALOMERAS  POZO DEL TIO RAIMUNDO  MESETA DE ORCA-
SITAS  CORNISA DE ORCASITAS  FONTARRÓN  MARQUESA DE 
AMBOAGE  SAN PASCUAL. LA ALEGRÍA  PINAR DE CHAMARTÍN  
EL CARMEN  SANTA PETRONILA  LAS CAROLINAS  CARABAN-
CHEL  SAN BLAS I. P.D.  SAN BLAS H.  P.D. DE ORCASITAS  SAN 
FERMÍN  ZOFIO  LOS CÁRMENES. CAÑO ROTO  PAN BENDI-
TO  UVA VALLECAS  PM DE VALLECAS  UVA VILLAVERDE  SAN-
TA ANA. FUENCARRAL  ALMENDRALES  ORCASUR  CANILLEJAS

15 y 16 CARITAS DIOCESANA DE MADRID-ALCALÁ y FUNDACIÓN FOESSA: 
Informe Sociológico sobre la situación social de Madrid. Madrid, Euramé-
rica, 1967.

FIG. 6.2. Listado de barrios 
y poblados objeto de remo-
delación. Fuente: Habitat.
aq.upm.es
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Esto no quiere decir que todo crecimiento no basado en la informalidad 
carezca de validez, pero si que es un factor a tener en cuenta a la hora 
de remodelar y que además confiere un carácter distinto al barrio, permi-
tiendo conservar un sentimiento de unidad y colectividad y favoriendo una 
correcta actualización y lectura del territorio.

Cuando se fomentan otras promociones basadas en pretextos como el cre-
cimiento económico o con un carácter más político, surgen barrios des-
ligados de su contexto. La identidad pasa a un segundo plano ya que la 
trama se establece con el objetivo de tener una fácil gestión del barrio y los 
espacios públicos están regidos por el coche o en su defecto los bloques de 
manzana cerrados generando la calle-corredor. 

Hay numerosos ejemplos de estos crecimientos que suponen un nuevo 
planteamiento en lo que a identidad se refiere. Sanchinarro, con una tra-
ma artificial que solo responde a la topografía y los límites impuestos por 
las carreteras principales, o Mirasierra, cuyo trazado irregular propone un 
tipo de vivienda asilado con escasez de espacios públicos de calidad,  su-
pondrán verdaderos desafíos en una remodelación o al menos plantearán 
nuevos enfoques. 

La capacidad de adaptación y la flexibilidad son características que debe-
rían estar presentes cuando se habla de ciudad, con el fin de incorporar 
unas actitudes proyectuales beneficiosas para la identidad previa del lugar, 
retomando así aspectos importantes como la trama y el espacio público.

Para acabar, me gustaría dejar constancia de lo que ha significado a título 
personal este trabajo. Me reafirmo en mi creencia de la importancia del va-
lor humano en la arquitectura, el cual debería ser la base de todo proyecto 
arquitectónico. También me ha hecho apreciar que una transformación en 
la ciudad trasciende más allá de lo físico ya genera un impacto en la vida 
colectiva de la sociedad. Por último, el análisis del caso de estudio me ha 
permitido valorar el intento de mantener la identidad y ser consciente de 
los retos que supone valorar lo preexistente. 

FIG. 6.4. Imagen aérea de 
Mirasierra en 2020. Fuente: 
Google Earth.

FIG. 6.3. Imagen aérea de 
Sanchinarro en 2020. Fuen-
te: Google Earth.
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