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RESUMEN

El Plan de Barrios en Remodelación es una intervención urbana que se llevó a cabo en Madrid del año 1979 al 1989. La situación en cuanto a la vivienda en Madrid era insostenible, ya que existían grandes asentamientos
de infravivienda generadas tras el éxodo rural de las décadas previas. El
Plan tenía como objetivo “vivienda digna, aquí y ahora”, es decir, sin desplazar a los habitantes y con unas condiciones de financiación adecuadas
para su nivel económico.
El presente trabajo consistirá en un análisis del Plan, como una de las
más exitosas y relevantes políticas públicas de vivienda. Se hará hincapié
en aquellas condiciones que lo hicieron tan particular e innovador, especialmente el modelo de relación del usuario con los técnicos, así como en
sus resultados a largo plazo. El objetivo será extraer conclusiones aplicables a futuras crisis de vivienda.
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ABSTRACT

The Plan de Barrios en Remodelación is an urban intervention that was carried out in Madrid from 1979 to 1989. The housing situation in Madrid was
unsustainable, as there were large settlements of substandard housing generated after the rural exodus of the previous decades. The objective of the
Plan was «decent housing, here and now», i.e., without displacing the inhabitants and with adequate financing conditions for their economy.
This investigation will consist in an analysis of the Plan as one of the most
successful and relevant public housing policies. Emphasis will be placed on
those conditions that made it so particular and innovative, especially the
model of the relationship between the user and the technicians, as well as
its long-term results. The aim will be to draw conclusions applicable to future housing crises.
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INTRODUCCIÓN

Motivación
¿Qué sentido tiene, ahora, ponerse a hurgar en los entresijos de
una operación urbana, la remodelación de los barrios madrileños
que ha permitido realojar a cuarenta mil familias y erradicar buena
parte del chabolismo y la infravivienda que hasta hace bien poco
asfixiaban Madrid? ¿No basta acaso con la contundencia de las
cifras: cuarenta mil viviendas en 28 barrios con una inversión
pública superior a los 220.000 millones y en un plazo de diez años?
(…).
Parece como si no hubiera nadie con algo que preguntar, ninguna
lección que aprender de una experiencia que para muchos es el
fruto contradictorio del más potente movimiento vecinal europeo
que se haya dado nunca en los últimos años. Solo por esto ya se
justificaría el presente trabajo: indagar más allá de las apariencias
las luces y las sombras de este proceso singular. (Alguacil Gómez,
y otros, 1989)
Esta cita identifica inquietudes y preguntas que motivan este trabajo.
El Plan constituye un caso único y sin precedentes, que adelanta muchos
principios que hoy en día se consideran claves en urbanismo. El rechazo
a la gentrificación y a la especulación urbana, el contacto de los técnicos
con los usuarios y la adaptación de la administración solo suponen algunos ejemplos de aquello que se puede aprender de esta experiencia.
Cabría añadir, además, otro factor: la ciudad se construye en el tiempo.
Este es el vacío que pretende abordar este trabajo. La mayoría de los análisis de esta operación se realizaron en el momento o poco después, pero
no se ha estudiado la evolución en específico de estos barrios teniendo en
cuenta sus excepcionales condiciones de partida. Siendo un plan que afectaba a áreas tan diversas, tampoco se ha comparado cómo se manifiestan
en la actualidad su singular origen.
Si bien es cierto que no se manifestarán de la misma forma, los problemas de vivienda, así como las crisis económicas, no son lineales y volverán
a aparecer. Quiero decir con esto que Madrid probablemente no vuelva a tener una gran cantidad de superficie ocupada por infraviviendas, pero sí que
habrá condiciones que dificulten el acceso a una vivienda digna. Aprender
de nuestro pasado, de cómo se han abordado anteriormente, nos ayudará
a estar más preparados. Es necesario visibilizar y cuestionar este tipo de
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políticas, pues es la única forma de entenderlas y poder adaptarlas a nuevas situaciones. La historia es un recurso.
Estado de la cuestión
La historia del crecimiento de Madrid ya ha sido objeto de estudio antes,
especialmente en nuestra Escuela de Arquitectura. Este trabajo se apoyará principalmente en los estudios de Ramón López de Lucio, Luis Moya y
Fernando de Terán. Ramón López de Lucio es autor de numerosos escritos de urbanismo, entre los que nos interesan principalmente Madrid 197999. La transformación de la ciudad en 20 años de ayuntamientos democráticos y Madrid siglo XX. Guía de Urbanismo. En el primero se aborda
cronológicamente la historia de Madrid y el segundo constituye un atlas en
el que ordenan y clasifican ciertas piezas que tengan. Fernando de Terán
es doctor en arquitectura, especializado en urbanismo. De entre toda su
obra, para este trabajo nos interesarán principalmente escritos relacionados con el Plan y algunos números de la revista Ciudad y Territorio, de la
que fue fundador. Por último, Luis Moya también es autor de numerosos
artículos relacionados con la remodelación de barrios en general y con el
Plan de forma más específica. Además de estos tres autores, existen numerosos textos que tratan aisladamente distintos aspectos del Plan, por
ejemplo, de la revista Alfoz.
Los aspectos relacionados con la participación y el tejido vecinal son relevantes en este contexto. Para analizar con precisión las relaciones entre
técnicos y usuarios, me basaré en los supuestos de «The ladder of participation» (Arnstein, 1969). Las redes sociales se analizan ampliamente en el
libro Retrato de un chabolista con piso, redactado por seis profesores del
departamento de urbanismo de la Escuela de Madrid. También ha sido necesario contactar con personas relacionadas con el movimiento vecinal y
visitar a ambos barrios.
También será necesario analizar las preexistencias, para lo que tendremos que recurrir a documentación referida al planeamiento e intervenciones urbanas anteriores, especialmente de los poblados dirigidos (que afectan directamente a algunos barrios).
Para el análisis urbano, nos basaremos en las cartografías históricas
existentes, fotografías aéreas, fotografías antiguas en las que se pueda
apreciar el espacio público de la época y actual.
Por último, también se tienen en cuenta escritos pertenecientes a otras
disciplinas (sociología, política, geografía, composición y arte, medio ambiente) que son necesarios para poder comprender el plan desde diferentes dimensiones con un enfoque integrado.
Objetivos de la investigación
Objetivos generales
•
Extraer conclusiones aplicables a futuras crisis de vivienda a partir
de aciertos y debilidades del Plan de Barrios en Remodelación.
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•
Definir los modelos de relación entre técnicos y usuarios y de gestión propios del Plan y su posible extrapolación a situaciones diferentes.
•
Determinar si las condiciones de partida particulares de estos barrios se manifiestan en su estado actual a partir de un análisis comparado
de dos casos de estudio.
Objetivos específicos
•
Elaborar y recopilar planimetrías y cartografías sobre el proyecto original, el proceso de construcción y la actualidad de los dos casos de estudio.
•
Elaborar documentación gráfica que permita entender el estado actual de los dos casos de estudio a varios niveles: evolución, definición del
usuario, mantenimiento, tejido asociativo y contexto urbano.
Estructura del trabajo
El trabajo se dividirá en dos partes.
•
Un análisis de las condiciones generales del plan que afectaban al
conjunto de los 28 barrios madrileños, haciendo hincapié en sus singularidades. Se abordarán distintos aspectos: marco histórico, origen de la población, morfología de Madrid antes de la intervención, marco legal, condiciones de financiación, corrientes urbanísticas coetáneas, intervenciones
coetáneas y apariciones en prensa.
•
Un análisis comparado de la evolución histórica de dos casos de
estudio que formaban parte del plan, pero de distinto carácter: el Poblado Dirigido de Orcasitas y el Pozo del Tío Raimundo. Se estudiará: sus preexistencias, sus usuarios, grados de asociacionismo, modelos de gestión y
relación técnico-usuario, planificación y construcción, la evolución del contexto urbano y el estado actual.
Justificación de los casos de estudio
El Plan intervenía en tres tipos de ámbitos: obras de promoción oficial de
la dictadura deterioradas, asentamientos chabolistas e intervenciones dispersas. Del conjunto de los 28 barrios que formaban parte de la operación,
se eligen el Poblado Dirigido de Orcasitas y el Pozo del Tío Raimundo. Se
juega con las semejanzas y las diferencias, para responder a nuestras preguntas.
Diferencias
Los usuarios
En el Pozo del Tío Raimundo los vecinos son los propios habitantes de las
chabolas que existían en ese lugar previamente, que migraron a Madrid desde poblaciones rurales. Contrariamente, los usuarios de los poblados dirigidos son personas de mayor edad, que consiguieron esas viviendas por
tener alguna relación con la administración pública franquista. No solo son
diferentes en cuanto a su origen, trabajo, costumbres… sino también en la
percepción que tienen de su posición en la sociedad estos dos grupos.
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El grado de asociacionismo
En los poblados dirigidos existen menos lazos de relaciones vecinales, por
lo que las protestas se originan en un principio de forma individualizada.
Son personas, además, de mayor edad, y cuando se unifican para protestar son sus hijos los que toman el liderazgo (Alguacil Gómez, y otros, 1989,
pág. 34). Esto no es lo que ocurre en los asentamientos de auto construcción, en los que las protestas desde un principio se originan en torno a las
asociaciones de vecinos.
Las preexistencias del lugar
Los poblados dirigidos tendrán que reconstruirse sobre un lugar en el que
ya había un proyecto de urbanización, sin embargo, en los núcleos chabolistas la base es el parcelario anterior, normalmente agrícola por tratarse de suelo no urbanizable. Esto se manifiesta en los trazados viarios y los
espacios públicos.
Similitudes
El tamaño de las operaciones
Que en ambos casos no supera los 400 m2. Esto será relevante, ya que
es más difícil que se establezcan lazos en comunidades demasiado grandes.
La variedad de tipologías edificatorias empleadas
Que aportará una mayor riqueza espacial y urbana al conjunto. También
será relevante en la evaluación de los criterios de asignación de las viviendas. Una oferta más variada, permite evitar la generalización y particularizar cada familia y situación.
Su posición en la ciudad
No supondría una diferencia, ya que están a una distancia razonablemente parecida del centro de Madrid.
El éxito de ambas operaciones.
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1. EL PLAN DE BARRIOS EN
REMODELACIÓN (1979-1989)

Marco histórico

Figura 1.1 La Transición

Figura 1.2 La Transición

Figura 1.3 La Transición

Figura 1.4 La Transición

Político
Sin duda, el Plan de Barrios en Remodelación tiene lugar en un momento
clave de la historia española: el paso de la dictadura a una monarquía parlamentaria. El 20 de noviembre de 1975 fallece Francisco Franco y se inicia
la transición. Juan Carlos ya había sido designado por Franco como sucesor “a título de rey” en 1947 y pone a Carlos Arias Navarro al mando del gobierno. Posteriormente, el nuevo rey impone a Adolfo Suárez como jefe del
estado en funciones. Su tarea sería instaurar la democracia en España.
En las primeras elecciones, el partido Unión de Centro Democrático obtiene la victoria, liderado por Adolfo Suárez. En 1978 se crea la Constitución
Española, aprobada por el congreso de los diputados y sometida a un Referéndum del pueblo. En 1977 se legalizan el partido comunista y las asociaciones de vecinos. Muchos integrantes de dichas asociaciones están ligadas al movimiento obrero y a la izquierda política.
Se trata de un momento histórico que podríamos calificar de extremadamente frágil. Ante unas administraciones nuevas e inexpertas, la reivindicación ciudadana se abre paso para lograr sus objetivos (Vinuesa, SánchezFayos, & Oliete, 1986). La oportunidad es clara: una transición sin
fracturas ejemplificada en la capital con un ambicioso programa social (López de Lucio, 1999)
Económico
La industrialización había llegado a Madrid en 1959, de la mano del gobierno de los tecnócratas. Se quiere resignificar Madrid como capital del Estado. Anteriormente solo se había diferenciado burocráticamente, por albergar la administración central. Este nuevo gobierno se quiere que apoyar en
la industria para conseguirlo (Leira, Gago, & Solana, 1976). Además, esta
decisión se ve favorecida por la posición central de la ciudad, que conlleva
una mayor eficacia en el transporte de mercancías. Se concentra la industria en contra de las teorías de equilibrio territorial.
Sin embargo, grandes masas de campesinos se trasladan a Madrid
en los años 50. Por tanto, el éxodo rural en España no se origina por las
oportunidades laborales que se encuentran en las ciudades, sino porque
se huye de los trabajos del campo. En las primeras fases de la dictadura
el régimen económico era autárquico. Al no poder realizar importaciones
y exportaciones, a los campesinos se les exige una producción muy alta.

16

ALOJARSE O SER ALOJADO

Además, las malas condiciones se ven acentuadas por la escasez que la
guerra ha dejado.
En ambas ocasiones no se tiene prevista una estrategia de crecimiento
para alojar a toda esa población en la ciudad.
Cultural
Al terminar la dictadura, España vive multitud de cambios culturales. Estos
años se viven con euforia tras la represión política y religiosa. El destape sexual, la movida madrileña, el movimiento feminista y homosexual son solo algunos ejemplos de la liberación que siente la sociedad española. Estos años
están marcados por el asociacionismo y la vitalidad de nuevas generaciones
que exigen cambios. En cuanto a la vivienda, culturalmente cabe destacar
el estatus social que te confiere tener una en propiedad (Abadía, 2002).

Tomado de Archivos
de la historia https://
archivoshistoria.com/latransicion-espanola/
Tomado de Podcast Esto
también es política https://
estotambienespolitica.
com/category/transicion/
Tomado de Historiae https://
historiaeweb.com/2018/03/16/
pce-transicion-espanolademocracia/
Tomado de ABC https://
www.abc.es/vueltaal-cole/20141021/
abci-vuelta-coletransicion-201410200804.
html
Figuras 1.5 a 1.7:
Composición de la
movida madrileña.
Tomado de Telemadrid
https://www.telemadrid.
es/programas/la-movida/
Descubre-curiosidadesMovida-madril ena0-2202079778-20200206062137.html

Vivienda pública y mercado inmobiliario
Desde los años 50 existía una gran demanda de vivienda por parte de las
clases populares recién llegadas del campo, pero construir viviendas para
este sector no era interesante económicamente por sus bajos recursos. Por
tanto, el sector de la construcción se dedica por completo a viviendas para
la clase media, mientras que las clases populares se asientan en viviendas
de autoconstrucción. El Estado adopta una actitud intervencionista para
afrontar la situación y de los años 40 a 60 se construyen diferentes tipos de
promociones: Poblados Dirigidos, Unidades de absorción vecinal, poblados
agrícolas y Poblados de absorción. La intención es construir promociones
sobre suelo barato para poder declarar ilegales las chabolas. Para el caso
de los Poblados Dirigidos, del año 57 al 61 la comisaría de ordenación urbana de Madrid expropia grandes superficies de suelo1.

Figuras 1.8 a 1.10:
Composición de las
condiciones de vida
Tomado de Los nuevos
tejidos residenciales (p.138),
por Ramón López de Lucio,
Madrid: Urbanística y
Ordenación del Territorio.
Tomado de Llamarse barrio:
el Pozo del Tío Raimundo.
por A.V. de El Pozo del
Tío Raimundo, 1986,
Ayuntamiento de Madrid

EL PLAN DE BARRIOS EN REMODELACIÓN (1979-1989)
1. Julián Laguna, comisario
para la Ordenación Urbana
de Madrid y principal
impulsor de los Poblados
Dirigidos solía decir «A
Bidagor se le había ido el
lápiz verde» (Amann, 2011)

Figura 1.20: migraciones en
los años 60. Nótese cómo
las ciudades con mayor
afluencia de inmigrantes son
Madrid y Barcelona. A pesar
de esto, el Plan de Barrios
en Remodelación es único
para la ciudad de Madrid.
Tomado de «Algunos
aspectos de las relaciones
entre planificación física y
planificación económica» (p.
20), por Fernando de Terán,
1973, Ciudad y Territorio.

Figura 1.19: expropiaciones
de la comisaría de
ordenación y zonas verdes
del Plan de 1946
Nótese cómo en muchas
ocasiones son coincidentes,
ya que se buscaba
suelos baratos para estas
promociones. Además, se
aprecia cómo el crecimiento
es mayor en zonas próximas
a infraestructuras urbanas
Tomado de «Madrid:
40 años de crecimiento
urbano» (p. 51), por Leira,
Gago, & Solana, 1976,
Ciudad y Territorio
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Las viviendas construidas eran insuficientes para atender las necesidades
de toda la población afectada. Por ello, los criterios de asignación de viviendas están marcados por el clientelismo de los sindicatos verticales y
el aparato burocrático. Los supuestos para que se otorgase una vivienda
social eran 4:
•
Que hubiesen sido expropiados forzosamente. O bien por la orden
del del delegado del Gobierno o bien porque el propio expropiado lo pidiera por una causa de ruina inminente.
•
Que el núcleo de chabolas fuese absorbido por orden del delegado de Gobierno bajo dos parámetros: la limpieza de la zona bajo orden del
mismo delegado de Gobierno, o también por la solicitud del “chabolista” a
causa de “ruina, insalubridad, o de Orden moral”.
•
Por razones de “tipo social”, a saber: por orden del delegado, por
denuncia de una tercera persona o por solicitud del propio interesado.
•
Finalmente, el último supuesto se refería simplemente a que “en todo
caso por Orden del delegado de Gobierno” (Trimiño, 2015).
Sin embargo, cuando la demanda de vivienda de la clase media queda satisfecha, sector de la construcción se encuentra en crisis. El Estado
abandona la política de décadas anteriores y controla el crecimiento mediante los instrumentos de planeamiento, creando COPLACO. Era un organismo metropolitano con competencias en urbanismo, previo a la creación
de las autonomías. Se busca promover al sector mediante ayudas para la
compra de viviendas. De esta forma, se aumenta la demanda solvente sin
reducir los beneficios de la actividad. Al régimen le interesaba “hacer de
cada operario un propietario”, por diferentes razones:
•
Se aumenta la dependencia de las ayudas del Estado de las personas con menos recursos para acceder a una vivienda
•
Se reduce la tensión social, ya que aquellas personas que tienen la
obligación de mantener sus propiedades no pueden arriesgarse a perder
su puesto de trabajo.
•
No se obliga a los empresarios a subir los salarios para que los proletarios puedan acceder a comprar una vivienda por sí mismos.
Por esta misma razón, en el año 1975 se cambia la clasificación de grandes superficies de terreno rústico a urbanizable, careciendo de planifica-
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ción territorial. Se considera que, aumentando la oferta de suelo, el precio
de este bajará para favorecer iniciativas privadas.
A pesar de las medidas, existen sectores de la sociedad que siguen sin
poder acceder a una vivienda. Para comprar, necesitas tener un adelanto/aval que no todos tienen (Leira, Gago, & Solana, 1976). Además, existe
poca oferta de viviendas en alquiler. No era una actividad interesante porque durante el régimen el precio de los alquileres está fijado, reafirmado en
1946 por una ley de arrendamientos.
El contexto urbanístico
Madrid parte de una capital de un régimen autárquico, por lo que no se
prevén grandes movimientos ni el crecimiento de la ciudad. En 1946 se lleva a cabo un Plan General, conocido como Plan Bidagor. En él, se establecen grandes superficies de suelo que rodean la ciudad como suelos rústicos, constituyendo un cinturón verde2.
Cuando los inmigrantes rurales llegan a la capital no tienen recursos, por
lo que se ubican en esas grandes superficies sin edificar y se autoconstruyen sus propias viviendas. El chabolismo prolifera con velocidad.
En la expropiación del año 1957 se eligen terrenos sin edificar que hay
entre los pueblos de extrarradio y el centro, para no invertir en más infraestructura de transporte. Sin embargo, se carece de un plan integral, dejando
vacíos o sirviéndose simplemente de grandes ejes de comunicación. Las
promociones de vivienda son las que dominan, no la planificación territorial. Madrid hasta 1962 había seguido un modelo de crecimiento en mancha de aceite. Durante estas décadas se expande el área urbanizada de
Madrid y se integran arrabales y núcleos próximos, al igual que en otros lugares de España (Capel, 1993).
Con la entrada de la iniciativa privada, Madrid comienza a crecer a “saltos” por la especulación urbana (Leira, Gago, & Solana, 1976). En 1966 el
Estado permite la libertad de precios en el mercado inmobiliario. También
aparecen nuevos núcleos urbanos enfocados a la oligarquía en los 60, por
ejemplo, la Moraleja.
El problema del chabolismo comienza a ganar importancia. Las chabolas son especialmente visibles en los viales de acceso a la ciudad, lo cual
conlleva problemas de imagen para la capital. Además, las personas de

2. El Plan General de 1946
era coherente con el régimen
económico del momento.
El cinturón verde constituía
una limitación al crecimiento
de la ciudad. Tampoco se
tenía previsto la anexión
de municipios cercanos.
El Plan, además, concebía
los accesos a la ciudad como
puntos importantes para
el cuidado de su imagen.

Figura 1.21: localización
y evolución de núcleos
chabolistas desde 1960 hasta
1968. Se puede apreciar que
se concentran en su mayoría
al sur de la ciudad, ocupando
vacíos urbanos sin edificar.
Figura 1.22: gráfico de
la evolución de áreas de
infravivienda. Relación
con el centro de la
ciudad y períodos.

Figura 2.25

Figura 2.23

Tomadas ambas de
«Algunos aspectos de las
relaciones entre planificación
física y planificación
económica» (p. 20 y 58),
por Fernando de Terán,
1973, Ciudad y Territorio.

EL PLAN DE BARRIOS EN REMODELACIÓN (1979-1989)
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clase media no quieren vivir próximas, porque se consideran núcleos peligrosos y origen de revueltas. Estos terrenos empiezan a ser interesantes
para las dinámicas de especulación urbana, ya que con el crecimiento de
la ciudad empiezan a considerarse céntricos. La erradicación del chabolismo comienza a aparecer en los discursos políticos, como el de Utrera Molina. Se realiza un censo de los habitantes de las chabolas, pero sin incluir
tres grandes núcleos de autoconstrucción: Palomeras, Orcasitas y El Pozo
del Tío Raimundo. Es la encuesta del CETA en 1947, contando 47.000 alojamientos que incluyen distintos tipos de construcciones marginales (Trimiño, 2015).
La operación de Remodelación
El Plan de Barrios en Remodelación3 es una iniciativa de las asociaciones
de vecinos que trata de afrontar el problema de la vivienda. Las condiciones principales son obtener una vivienda digna sin desplazar a los usuarios
y con unas condiciones de financiación adecuadas. Para ello, se actúa en
28 barrios de distinto carácter:

3. Los años en los que
comienza y acaba la
operación son difusos según
el barrio. En 1979 se crea la
Coordinadora de Barrios en
Remodelación. Consideramos
que termina en 1989, ya
que se empiezan a construir
las últimas viviendas que
forman parte del Plan.

Sobre áreas de viviendas de autoconstrucción y chabolismo
La actuación sobre el primer tipo de áreas afectadas constituye una operación de redistribución de rentas de suelo. Los vecinos que protestan se apoyan en la deuda social que el Estado tiene con ellos para reclamar «viviendas aquí y ahora» (Vinuesa, SánchezFayos, & Oliete, 1986). Sus esfuerzos
para exigir a la administración y, en muchos casos, construir ellos mismos
los servicios básicos han convertido en suelo urbano unos terrenos que
originariamente eran rústicos, generando altas plusvalías. Sus propietarios
no tenían grandes expectativas económicas sobre ellos por su clasificación,
por lo que habían permitido a los chabolistas asentarse, alquilando esos terrenos, con la esperanza de que en un futuro se viera modificada su clasificación. Experiencias en terrenos cercanos alentaban esta posibilidad.
Sobre promociones de vivienda pública en mal estado de los años de
la dictadura
En el caso de estas promociones, se parte de un contexto diferente. Las viviendas construidas durante la dictadura, aunque arquitectónicamente son
de alta calidad, se realizaron con materiales y sistemas constructivos provo-

Figuras 1.23: Localización
de los barrios afectados
por el Plan según el tipo de
barrio de intervención.
Tomado de Vivienda
colectiva, espacio público y
ciudad (p. 175), por Ramón
López de Lucio, 2012, Madrid
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caron que muchas de ellas se encontrasen en una situación precaria para
la década de los 70 y fuese necesaria su reconstrucción por completo.
Intervenciones aisladas
Por último, encontramos asentamientos chabolistas dispersos. En muchas
ocasiones estaban relacionados con juntas de compensación o con demoliciones y realojos efectuados por el Ayuntamiento de Madrid (Vinuesa, SánchezFayos, & Oliete, 1986).
El tipo edificatorio
En la mayoría de los barrios, el tipo edificatorio empleado es el bloque abierto. Se trata de edificios exentos, de poca altura, separados entre sí por zonas ajardinadas y peatonales. Desaparece el concepto de manzana ligada
a cada edificio (López de Lucio, 2002). Son varios factores los que influyen
en la elección de bloque abierto:

Figura 1.25: transformaciones
residenciales de 1979
a 1999 por tipología.
Tomado de Los nuevos
tejidos residenciales. Por
R. L. Lucio, Madrid 19791999: la transformación de
la ciudad en veinte años de
ayuntamientos democráticos
Madrid: Urbanística y
Ordenación del Territorio.
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Figura 1.26: estado en
1999 por tipología.
Tomado de Los nuevos
tejidos residenciales. Por
R. L. Lucio, Madrid 19791999: la transformación de
la ciudad en veinte años de
ayuntamientos democráticos
Madrid: Urbanística y
Ordenación del Territorio.
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•
En muchas ocasiones, fueron los propios vecinos los que eligieron
este modelo. Influyeron la imagen que se ofertaba por parte de las inmobiliarias y las ventajas higienistas que ofrece (ventilación cruzada, mayor soleamiento y supresión de patios interiores). Se trataba de la contraposición
a la horizontalidad de las chabolas y sus características calles de barro.
•
El planeamiento vigente, que imponía la edificación abierta como
herencia del racionalismo (Moya, 2022). Un nuevo cambio en la normativa
habría conllevado más problemas para cumplir con los plazos, por lo que
fue descartado.
•
La necesidad de concentrar edificabilidad para poder alojar a los
vecinos durante la demolición de las chabolas y construcción de las futuras viviendas.
A pesar de las ventajas, esta tipología no fue elegida por adaptarse a los
usuarios de estos nuevos barrios. Se produce normalización urbana en muchos de los barrios afectados y se pierde el característico tejido social que

22

ALOJARSE O SER ALOJADO

el desarrollo horizontal habría permitido. Además, no existe una gradación
de espacios públicos y privados a partir de espacios exteriores a partir de
un patio/jardín/huerto, más coherente con el clima y la tradición española.
El marco legal
El proceso de la remodelación está rodeado de incertidumbre y tensión, ya
que no obtienen garantías legales hasta estar avanzado. Además, se respiraba un clima de inestabilidad política, por miedo a las revueltas sociales.
Anteriormente, la administración tiene una actitud frente al chabolismo
de permisividad y tolerancia (Montes Mieza, Paredes Grosso, & Villanueva Paredes, 1976). Para las clases adineradas, supone ventajas que la población pueda subsistir con tan pocos medios, porque permite que los salarios sigan siendo bajos y se descongestione el centro. Además, permite
una gran concentración de mano de obra en una ciudad que comienza a
ser industrial.
Sin embargo, las protestas de los vecinos comienzan a acrecentarse.
Todavía no se considera un Plan integral, sino que se tratan diferentes motivos de la situación particular de cada barrio. No es hasta 1977, cuando
Joaquín Garrigues Walker visita el poblado y la Meseta de Orcasitas, que
la operación empieza a tener apoyo institucional. Durante la visita, se pactan unas condiciones de financiación y plazos con los vecinos. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) a partir de la visita de Garrigues autoriza al INV a financiar las obras precisas en el Poblado Dirigido
de Orcasitas, adelantándose a la operación general. Sin embargo, el proceso se ve frenado tras la aprobación de un nuevo Real Decreto ley. Se inicia en este momento un largo proceso de forcejeo entre la administración
y los vecinos.
Las asociaciones de vecinos se reiteran en sus posturas. Por un lado, los
chabolistas se apoyan en la deuda social que se tiene con ellos. Además,
en muchos casos los terrenos han sido expropiados, por lo que sostienen
que es la administración pública la que debería encargarse de su mantenimiento. Por otro lado, las promociones de vivienda pública habían sido responsabilidad del INV, y se considera que se deberían proporcionar los recursos para conseguir las condiciones de habitabilidad mínimas esperadas.
El ayuntamiento de Madrid desbloquea la Operación de Barrios en Remodelación aprobando una Orden Comunicada el 24 de mayo de 1979,
ante la proximidad de las primeras elecciones democráticas. Cabe destacar que las órdenes comunicadas son instrumentos de bajo rango legal y
no se tiene intención de llevar a cabo una operación parecida en otras ciudades de España. Si bien es cierto que en Madrid la situación era más acusada, la realidad es que el coste habría sido inasumible. En 1979 se emite una segunda Orden Comunicada con la que nace la Coordinadora de
Barrios en Remodelación, un organismo común para el conjunto de los 28
barrios afectados y que recoge en 7 puntos las demandas de los vecinos.
Fue presidida por el delegado Provincial del MOPU, y formaron parte los
delegados de asociaciones de vecinos y otros organismos implicados: INV,
COPLACO, Gerencia de Urbanismo.

Figura 1.26: Viñeta
de propaganda de las
asociaciones vecinales en
Meseta de Orcasitas.
La unión de las A.V. fue el
motivo principal de que el
Plan se llevase a cabo. Para
movilizar a tanta población
fue necesaria una campaña
muy activa de difusión.
Tomado de «DEMOCRACIA
Y PARTICIPACIÓN:EL PLAN
GENERAL DE MADRID DE
1985» (p. 30), por Carlos
Fernández Salgado, 2011,
Cuadernos de Investigación
urbanística (79).
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En esta nueva normativa se modifica el Real Decreto Ley de 31/1978. De
esta forma, se aplican módulos de vivienda Social y no de Protección Oficial
para hacer las viviendas más accesibles a usuarios de menos recursos. El
12 de febrero de 1982 se complementa y amplía esta orden por un Acuerdo del Consejo de ministros, formalizándose en el Real Decreto 1133/1984,
de 22 de febrero. De esta forma el conjunto de la operación queda consolidado legalmente. En él se recogen todas las disposiciones y acuerdos que
se habían producido desde el año 1979 y aclaran aspectos que no habían
sido contemplados hasta el momento (CerveroSánchez, 2020).
La responsabilidad de la operación la asume el Instituto Nacional de la
Vivienda (I.N.V.). Se realiza a través de VISOMSA o Viviendas Sociales de
Madrid, S.A. que posteriormente pasará a convertirse en la Sociedad Estatal
de gestión para la Rehabilitación y Construcción de viviendas o SVG. Se trata de una empresa mixta, con más recursos, que financiará el proyecto.

Figura 1.27: Ilustración de
la situación de obras en
la periferia de la capital.
Tomado de «DEMOCRACIA
Y PARTICIPACIÓN:EL PLAN
GENERAL DE MADRID DE
1985» (p. 30), por Carlos
Fernández Salgado, 2011,
Cuadernos de Investigación
urbanística (79).

La financiación
Una de las condiciones imprescindibles de los vecinos es que las condiciones de financiación se debían ajustar a la capacidad económica de los futuros usuarios. Solo se admite la compra de viviendas, no se contempla el
régimen de alquiler. Dada la inestabilidad del proceso, no se tiene una estrategia integral y la administración va abonando los costes de cada decisión tomada por consenso (CerveroSánchez, 2020).
Las condiciones de cesión de las viviendas se plantean para toda la
Operación con el único criterio de pertenencia de los adjudicatarios al barrio, basándose en los censos previos. Las condiciones de atribución de
viviendas varían en función del barrio, influidas además por el tamaño del
núcleo que se esté considerando. En núcleos menores, se tendía a atender con mayor precisión a peticiones particulares, como el tipo de vivienda o la localización. En núcleos mayores, por el contrario, muchos de estos
aspectos tienden a homogeneizarse, sin considerar el caso de cada familia personalmente.
En los núcleos de autoconstrucción, cada casita o chabola se cambia
por una vivienda nueva. Se debía abonar una entrada correspondiente al
5 % del precio, pero existía la posibilidad de amortizarla mediante el precio de expropiación de la vivienda antigua. El resto del importe se pagaría
mensualmente durante 30 o 35 años con intereses bajos (4 o 5%) o nulos.
(López de Lucio, 2003)
En las promociones de vivienda pública, el precio se fija a partir del módulo del metro cuadrado construido emitido por el INV en el año 1979 para
vivienda social, frente al módulo de vivienda de promoción pública. Esta
medida reduce los precios en un porcentaje cercano al 10-15%. Además,
el precio que se debe pagar se ve reducido mediante otros mecanismos:
la amortización de la antigua vivienda, actualizada por el INE; un porcentaje del 730% a fondo perdido como subvención de la Administración por la
Ley de Promoción Directa; y la revalorización del terreno, que no es expropiado sino cedido a las autoridades para su urbanización. La forma de financiación, al igual que con las chabolas, se plantea en plazos de 35 a 50
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años y consiste en: una entrega inicial de un 5% del precio de venta, con
excepciones para los casos más desfavorecidos; un anticipo sin interés del
75%; y un préstamo máximo del 20% con un interés anual del 5% (CerveroSánchez, 2020)
Hasta que se transfieren las funciones relacionadas con la gestión de cobros a la Comunidad de Madrid, no se dispone de infraestructura suficiente para efectuar los cobros. Esto conlleva que todas las viviendas son facturadas a partir de octubre de 1985. De esta forma, los primeros núcleos
afectados por la operación no empiezan a pagar rentas hasta ese momento, viéndose beneficiados por no actualizarse el IPC (índice de precios de
consumo) (CerveroSánchez, 2020).
Valoración: aspectos positivos y negativos
Positivos
· El tamaño de la operación. La cantidad de población afectada.
· La mejora del estándar de la vivienda pública en España. Las viviendas
públicas resultan ser de muy buena calidad.
· La participación de los vecinos, que forman parte de su proceso de realojo. Se crean nuevas dinámicas de relación entre técnicos, administración y usuarios.
· Las condiciones de financiación adecuadas al nivel de la población.
· El sentimiento de apropiación del espacio. No se traslada a la población.
Negativos
· Proceso inestable legalmente, por lo que:
· Se genera incertidumbre y desconfianza en la población
· En muchas ocasiones se ve reducida la calidad y eficacia del proyecto.
· Las consecutivas mejoras y demoras conllevan sobrecostes.
· Las tipologías edificatorias no se eligen en función de los usuarios
· Escasez de equipamientos en algunos barrios. No se contemplan espacios productivos ni de ocio asequible.
Figura 1.28: Situación de
los barrios de infravivienda
en Madrid a finales de
los años cincuenta.
Tomado de «Madrid» (p.
270), por Fernando de Terán,
1992, Colecciones MAPFRE.
Figura 1.29: Situación
de los barrios afectados
por la remodelación.
Tomado de Moya, S/F, p. 1.

Figura 2.28

Figura 2.29

Nótese cómo algunas áreas
ocupadas por infravivienda
coinciden con las afectadas
con el Plan, cumpliendo
la condición de impedir el
traslado de la población.

EL PLAN DE BARRIOS EN REMODELACIÓN (1979-1989)
Figura 1.29: Apariciones
en prensa. Elaboración
propia a partir de Llamarse
barrio: el Pozo del Tío
Raimundo. por A.V. de El
Pozo del Tío Raimundo, 1986,
Ayuntamiento de Madrid
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La difusión
La prensa apoya incondicionalmente al movimiento ciudadano. Las continuas apariciones en prensa de la causa de los vecinos permiten presionar
a los políticos y seguir adelante con el proceso.
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El origen y las preexistencias
La primera vivienda fue de Raimundo, que mandó poner un pozo en su parcela y se convirtió en una parada para ganaderos y agricultores de la Ribera
del Manzanares. En 1925 se edifica una vaquería. (A.V. El Pozo del Tío Raimundo, 1986) El asentamiento chabolista crece con velocidad, ya que es
una zona de terrenos de secano muy aislada por las vías del ferrocarril. Esto
supone una menor vigilancia y facilidades para construir infravivienda, ya
que se reduce el riesgo de persecución policial. Las viviendas se construían
en una noche, para evitar multas o la destrucción a medio construir.
Figura 2.2: parcelario de
1950 del ámbito de estudio.
La forma de las parcelas
está relacionada con el
uso agrícola de las mismas.
Las parcelas apenas se
adaptan cuando llegan los
inmigrantes para hacer
posible el uso residencial.

Figura 2.2

Figura 2.3

Los propietarios del suelo parcelan en unidades menores para alquilar o vender, dejando espacio libre para el viario. Se hacían contratos de
pago a plazos y, si se incumplía alguno de esos pagos, revertía la propiedad al dueño original. Los terrenos suelen pertenecer a pocos propietarios, pero se valieron de intermediarios especulativos para que aparecieran diferentes nombres en los contratos. Los Hermanos santos y Parcesol
eran conocidos por realizar estas actividades. En esos mismos contratos
se especificaba que eran zonas verdes y que se tenían que comprometer
a no construir, aunque en la práctica se permitía (Trimiño, 2015). Las parcelas eran de 15 metros de fondo y de 4 a 8 en fachada normalmente. Sin
embargo, los propietarios se limitan a parcelar, en ningún caso urbanizan,
por lo que el barrio no dispone de servicios urbanos. El suelo se revaloriza, costando 0,15 pesetas en origen y llegando hasta 14 pesetas por pie .
(López de Lucio, 2003)
Algunas de estas construcciones tenían cierto carácter urbano, usaban
ladrillo visto y teja. Iban de mayor a menor calidad: chabolas o versiones
de vivienda rural manchega. (López de Lucio, 1988). Las construcciones
eran ilegales por dos razones: por estar en suelo no urbanizable y por no
tener licencia de obras. No había ningún tipo de equipamiento. No hay enseñanza más allá de la básica ofrecida en la fundación Santa María de El
Pozo. Tampoco había atención sanitaria.
El Pozo se ve afectado por las políticas públicas para la erradicación del
chabolismo. En el año 1953 se ponen en marcha recursos para aumentar la vigilancia y evitar nuevas construcciones o la mejora de las existentes. Además, El Pozo forma parte de los terrenos expropiados por la administración. Muchos vecinos se vieron privados de su terreno, porque si
expropiaron las tierras sin que hubieran pagado todos los plazos, el terre-

Adaptada de «Génesis
y remodelación de una
parcelación marginal
madrileña» (p.56), por
Ramón López de Lucio,
1988, Ciudad y Territorio.
Figura 2.3: ficha de
censo de áreas de
infravivienda en 1956
Tomado de La
autoconstrucción de
Madrid durante el
franquismo: el Pozo del Tío
Raimundo, por Francisco
Andrés Burbano Trimiño,
2015, TFM en la UCM

CASO DE ESTUDIO: EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO

Figura 2.4: Las
condiciones de vida.
Tomado de Llamarse
barrio: el Pozo del Tío
Raimundo. por A.V. de El
Pozo del Tío Raimundo, 1986,
Ayuntamiento de Madrid

Figura 2.5: viviendas de
autoconstrucción. Las
condiciones de vida antes de
conseguir muchos servicios
urbanos mínimos. El elemento
más característico es el barro.
Tomado de Llamarse barrio:
el Pozo del Tío Raimundo.
por A.V. de El Pozo del
Tío Raimundo, 1986,
Ayuntamiento de Madrid
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no volvía a ser del antiguo propietario. De esta forma, muchos propietarios
cobraron por partida doble.
En 1956 se realiza un censo de familias que viven en chabolas y que tendrían derecho a una vivienda de protección oficial. Los censos se hacían
asociando cada vivienda a una familia, porque muchas vivían en régimen de
alquiler y no lo tenían el terreno en propiedad. Se comienza la construcción
del Poblado Dirigido de Entrevías en un terreno próximo. A los chabolistas
se les prometen medios para que se autoconstruyan sus propias viviendas
los días festivos y domingos. Sin embargo, los vecinos de El Pozo no confían en las condiciones prometidas por la administración y no quieren sacrificar sus días de descanso. A pesar de que algunos vecinos sí aceptan, en
el Pozo estas medidas no tienen éxito. La administración retarda una operación de realojo masivo para la que no está preparada (Castells, 1977).
Tras constituirse la asociación de vecinos, se consiguen ciertos servicios mínimos: urbanización, electricidad, saneamiento y agua. En 1971 se
obtiene el derecho a obrar, medida que les permitía alterar las construcciones existentes, incluyendo su mejora o ampliación. Esto motiva nuevas propuestas para mejorar las condiciones de vida del barrio.
En el Plan General de 1963 se incorpora la creación de un Cuarto Cinturón para la ciudad de Madrid, con el objetivo era dotar de nuevos accesos
a Mercamadrid. Uno de los nudos se localiza sobre El Pozo del Tío Raimundo. Se trataba de un nudo fácilmente trasladable a suelo vacante contiguo,
pero de esta forma conlleva la supresión del barrio. Las organizaciones vecinales toman conciencia de su delicada situación y organizan fuertes protestas. Se aprueba en 1975 el Plan de Ordenación para el Pozo del Tío Raimundo gracias a la presión vecinal (López de Lucio, 1988) .
Finalmente, en 1977 el Ayuntamiento de Madrid y COPLACO aprueban
el Plan Parcial. En él se reconoce que, al ser terrenos expropiados, es responsabilidad de la Administración solucionar el problema de la vivienda y
reconocer la deuda social que se tiene con los vecinos.
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Los destinatarios de las viviendas
Las barriadas de chabolas las habitan mayoritariamente inmigrantes rurales, que huyen de las malas condiciones del campo. La mayoría vienen de
Martos, Jaén (López de Lucio, 1988). También había madrileños que no
pueden comprarse un piso ni acceder a uno de protección oficial, que huyen del hacinamiento que conlleva vivir con pocos recursos en la capital.
Había casos además de familias desahuciadas (Trimiño, 2015).
Figuras 2.6 a 2.8:
composición de fotografías de
habitantes de El Pozo del Tío
Raimundo y sus costumbres.
Tomado de Memoria
de Madrid http://www.
memoriademadrid.es/

Los campesinos llegan en varias oleadas, haciendo efecto llamada las
primeras a las posteriores. Los vecinos conceden alojamiento y ayudan a
los nuevos residentes para buscar trabajo y vivienda. Se trata de inmigración familiar, es decir, llegan familias enteras o a reunirse con las suyas y ya
hay relaciones existentes entre la población. Prueba de esto es que, al comprar los terrenos, tienen que incluir en el contrato la dirección de domicilio
previo. En la mayoría de las ocasiones se trata de otra vivienda de El Pozo,
lo cual indica que había un asentamiento intermedio antes de comprar ese
suelo. Pese a esto, aun cuando el origen es más diverso y no se conocían
anteriormente, nuevos lazos surgen con facilidad también, ya que comparten formas de vida y costumbres anteriores.
Podemos observar que las viviendas finales están habitadas por un único núcleo familiar cada una y que el nivel de instrucción sube respecto al
estado previo a la Remodelación. También apreciamos los efectos de la crisis de los 80 en los datos sobre paro y trabajo eventual.

Figuras 2.9 a 2.12:
selección de datos de la
población chabolista.
Adaptado de Retrato de un
chabolista con piso (p. 44,
48, 49 y 52) por Alguacil
Gómez, y otros, 1989,
Cuadernos de vivienda.

CASO DE ESTUDIO: EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO

Figura 2.13: viviendas
de autoconstrucción
y sus usuarios.
Tomado de Memoria
de Madrid http://www.
memoriademadrid.es/
Figura 2.14: viviendas
de autoconstrucción
y sus usuarios.
Tomado de Pinterest
https://www.pinterest.es/
pin/62346776078659749/
Nótese en todas ellas
la carencia de servicios
mínimos, la falta de
pavimentos y el estado
de las viviendas.
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El asociacionismo y la relación con los técnicos
En el Pozo del Tío Raimundo el grado de asociacionismo siempre fue bastante elevado. Prueba de ello es la creación en 1958 de la cooperativa eléctrica, que mantiene su funcionamiento hasta el día de hoy. Se creó para
asegurar el abastecimiento de electricidad a todo el barrio, que se autoabastece por los propios vecinos. Además, en 1958 también se había constituido COPOZO, una cooperativa que construye viviendas en el barrio.
En 1969 se funda la asociación de vecinos del barrio, con el objetivo de
reclamar un correcto sistema de saneamiento y abastecimiento de agua
para el barrio. Tras conseguir estos y otros servicios mínimos, crece el interés entre los socios y se organizan más actividades y reivindicaciones. La
asociación crece y termina por tener más de 12.000 socios. En 1971 también se consigue el derecho a obrar.
La conquista de la ciudadanía se lleva a cabo mediante la colaboración
de grupos formales y sectores informales (Alguacil Gómez, y otros, 1989).
La participación en el Pozo se realizaba mediante tres figuras. A la cabeza
de la asociación estaba la junta directiva. Esta es la que organiza las asambleas de barrio, organiza las actividades y los eventos y se comunica con
la administración. La base social la conforman el conjunto de habitantes
de El Pozo. Para asegurar la comunicación entre la base social y la junta
directiva, la asociación cuenta con delegados de calle. Estos tienen relación directa y cotidiana con la base social y efectúan una comunicación bilateral: a la junta directiva le trasladan las necesidades de la población y a
la población les actualizan con las novedades de la asociación. Además, la
asociación de vecinos establece relación con la de otros barrios que viven
circunstancias similares, como es el caso de la Meseta de Orcasitas, que
colabora en la construcción de un local para la asociación (A.V. El Pozo del
Tío Raimundo, 1986).
Paralelamente a la asociación existe la presencia de líderes. En el caso
de El Pozo, se trata del Padre Llanos. Es un sacerdote que había tenido relación directa con el régimen franquista, llegando a ser confesor de Franco, y que se traslada a el Pozo en 1955. Esto convierte a El Pozo en un núcleo muy conocido. Su participación en la vida urbana es muy activa y la
población siente un gran afecto por él. Incluso, se llegan a extender los rumores de que evita que se derriben las chabolas.
El Padre Llanos también influye en la llegada de perfiles técnicos a El
Pozo, llegando a organizar visitas de universitarios para poner ladrillos (A.V.
El Pozo del Tío Raimundo, 1986). Las asociaciones de vecinos cuentan con
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el asesoramiento profesional por parte de los técnicos. En El Pozo del Tío
Raimundo, el asesor técnico con mayor repercusión fue Ramón López de
Lucio, redactor del borrador del Plan Parcial en noviembre de 1976 (López
de Lucio, 1988).
Cabe destacar la influencia que tiene el movimiento obrero en la organización vecinal. En el Pozo del Tío Raimundo la mayoría de los usuarios sienten afinidad con la ideología política del PCE, un partido político cuya organización y presencia activa en el proceso diferenciarán a este barrio.
Por último, el Pozo también participará en la Coordinadora de barrios.
Sin embargo, en este organismo se apoyarán más aquellos barrios cuyo
grado de participación sea menor en el proceso. Este no es el caso de El
Pozo del Tío Raimundo.
Figura 2.15: esquema
del asociacionismo en el
Pozo del Tío Raimundo.
Elaboración propia a partir
de Retrato de un chabolista
con piso, por Alguacil
Gómez y otros, 1989,
Cuadernos de vivienda.

Figuras 2.16 a 2.21:
composición de fotografías
del asociacionismo.
Elaboración propia
a partir de:
Llamarse barrio: el Pozo del
Tío Raimundo. por A.V. de El
Pozo del Tío Raimundo, 1986,
Ayuntamiento de Madrid
Memoria de Madrid en http://
www.memoriademadrid.es/
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La planificación y construcción
No se plantea una reforma de las preexistencias por diferentes motivos (López de Lucio, 1988):
•
El nuevo cinturón para automóviles afecta a parte del barrio
•
La preferencia de los usuarios
•
La calidad de las viviendas es bastante dispar.
El instrumento de planeamiento utilizado fue el Plan Parcial. En su contenido, destaca la intención de relacionar Entrevías con El Pozo, por ser el
único barrio con el que sería posible. El Plan Parcial redimensiona las manzanas por ser muy estrechas basándose en el trazado existente y se emplean diferentes tipologías. El suelo era de propiedad pública. La construcción se ejecuta en dos fases:
1ª fase. Se caracteriza por supeditarse a la disponibilidad de suelo vacante. Se construyen torres de 10 plantas, bloques de 4 plantas y algunas
unifamiliares en hilera. La tipología más abundante será la de bloque.
2ª fase. Se actúa en zonas del interior del barrio que se habían podido
desalojar gracias a las viviendas de la primera fase. Esto da más libertad
en el diseño, ya que no se limitan al suelo y la geometría vacante. Tras el
estudio de detalle se incorporan algunas modificaciones, añadiendo bajos
comerciales en los bloques de 4 plantas, reduciendo la separación entre
algunos edificios, introduciendo una zona industrial, aumentando el número de plantas de las torres y añadiendo otra tipología con dos dúplex superpuestos. Se trata de una actuación muy pavimentada, para evitar el recuerdo del abundante barro característico del lugar.
Figura 2.22 a 2.24: contraste
entre construcción de
bloques de viviendas
próximos a las chabolas
Tomado de de Llamarse
barrio: el Pozo del Tío
Raimundo. por A.V. de El
Pozo del Tío Raimundo, 1986,
Ayuntamiento de Madrid

Figura 2.25: la primera
fase, ubicación de las
construcciones
Figuras 2.26: la segunda
fase, ubicación de las
construcciones
Ambas adaptadas a partir de
Llamarse barrio: el Pozo del
Tío Raimundo. por A.V. de El
Pozo del Tío Raimundo, 1986,
Ayuntamiento de Madrid

Figura 2.25

Figura 2.26

34

ALOJARSE O SER ALOJADO

La evolución del contexto urbano
El Pozo del Tío Raimundo pertenece al distrito de Vallecas. Las vías de ferrocarril tienen influencia en el barrio desde su origen, aislando al barrio peatonalmente de las edificaciones dispuestas al norte. Este grado de conexión ferroviario es el que impulsa la localización de mercamadrid en 1982 y
otro polígono industrial. Así mismo, encontramos al este el nudo del cuarto cinturón que pretendía localizarse sobre el barrio.
Son estas vías las que le separan y diferencian de Palomeras, un barrio que nace, al igual que el Pozo, como uno de los núcleos chabolistas de
mayor extensión de la capital. Palomeras, situado al norte, también formará parte del Plan de Barrios en Remodelación. Existen varias conexiones
peatonales que permiten cruzar las vías del tren. La conexión con Palomeras ha ido incrementándose progresivamente, de manera que, en la actualidad, la población se relaciona y participa de la vida de ambos barrios.
Inmediatamente a la izquierda se sitúa Entrevías. Es aquí donde se construye el Poblado Dirigido de Saénz de Oíza en el que se ofrece vivienda a
los vecinos de El Pozo. En origen, Entrevías no estaba ocupada en su totalidad por infravivienda. La conexión entre Entrevías y el Pozo es escasa,
quedando separados incluso por varias manzanas de equipamientos. Podemos distinguir claramente dos barrios diferenciados, cuyos trazados viarios apenas tienen continuación de un barrio a otro.
Colindando con el barrio, al sur, encontramos el Parque forestal de Entrevías. Se acondiciona e inaugura, junto con el propio barrio, en los años
80. Se trata de un parque de dominio público, que cuenta con una superficie de 497.213 metros. Sin embargo, debido a las infraestructuras de transporte que los separan, apenas se relaciona con el Parque Lineal del Manzanares. Tampoco se relaciona con el Parque Lineal de Palomeras Bajas,
que también se encuentra próximo.
Al oeste encontramos naves industriales destinadas con funciones logísticas y de transporte de mercancías. Su gran superficie privan al barrio
de relacionarse con el barrio de Legazpi ni con el Parque Tierno Galván.
En definitiva, el barrio se encuentra aislado por las infraestructuras.

Figura 2.27: detalle de
recortes de prensa
del cuarto cinturón
Tomado de Llamarse
barrio: el Pozo del Tío
Raimundo. por A.V. de El
Pozo del Tío Raimundo, 1986,
Ayuntamiento de Madrid
Figura 2.28: ortofotos de
la evolución del contexto
urbano. Nótese la relación
con las vías del tren y las
parcelas, la implantación
de áreas industriales y la
urbanización coetánea
de Palomeras BAJAS.
Elaboración propia a partir
del visor GEOPORTAL de la
Comunidad de Madrid https://
idem.madrid.org/visor/
Se muestra el estado del
ámbito de actuación en
los años siguientes y en el
mismo orden: 1946, 1956,
1957, 1961, 1965, 1975,
1980, 1991, 1998 y 1999
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El estado actual

Figura 2.29: logo y local
comercial original de la
cooperativa eléctrica de El
Pozo del Tío Raimundo.
La cooperativa sigue
funcionando a día de hoy.
Disponen de página web
y teléfono de contacto.
Tomado de Llamarse
barrio: el Pozo del Tío
Raimundo. por A.V. de El
Pozo del Tío Raimundo, 1986,
Ayuntamiento de Madrid

Estructura
La estructura queda marcada por el parcelario agrícola original, en el que
se basó la ordenación de las chabolas, con una direccionalidad clara y perpendicular a las vías del tren. Se dispone de tres tipologías diferentes: viviendas en torres, bloques de 4 plantas y viviendas unifamiliares en hilera
o dúplex superpuestos (López de Lucio, 2003). La mezcla de tipologías intenta dar diferentes respuestas a las necesidades de la población, a la vez
que añadir variedad al nuevo barrio.
A partir de un trazado viario con una retícula de base, se intenta recuperar la manzana tradicional. El trazado viario conserva algunas de las principales calles preexistentes, por respetar la memoria del barrio original y
para facilitar la construcción por fases. Se conecta con Entrevías en el caso
de la calle Virgen de Guadalupe. Las manzanas requerían ser redimensionadas, puesto que eran largas y estrechas, lo que las hacía incompatibles
con las nuevas tipologías. Dichas manzanas poseen distintas formas y tamaños para poder adaptarse a las geometrías del suelo vacante en cada
fase. Los espacios libres entre bloques en las edificaciones correspondientes a la primera fase son públicos y se reservan para juegos infantiles, jardines o simplemente para ventilación.
En la segunda fase, estos espacios se privatizan, con el objetivo de diferenciar el espacio público del privado. Se parte de una manzana rectangular tipo, de la cual se fija el ancho y varía el largo. Está formada por las tres
tipologías: un bloque bajo (de 4 plantas) en forma de U y dos bandas de viviendas unifamiliares en hilera, que quedan cerradas por una torre con bajos comerciales. En el interior de la manzana se localizaría un jardín privado
para la comunidad, mientras que alrededor de la torre encontramos espacio de uso y disfrute público. Sin embargo, los vecinos no quisieron hacerse cargo del mantenimiento de dicho espacio, por lo que se abrió al público y se ha degradado con el paso del tiempo.
Así mismo, una serie de hitos añaden variedad en un conjunto conformado por una trama urbana compacta y viales definidos: el auditorio, el centro cívico y la plaza porticada. Las zonas verdes son pequeñas y dispersas, dada la proximidad del parque forestal de Entrevías. Encontramos la
mayoría de los equipamientos próximos a las vías, conformando una banda que protege de las molestias que ocasiona el tráfico rodado y ferroviario (López de Lucio, 2003).
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La población
Se han analizado algunos aspectos de la población que habita el Pozo actualmente. Podemos concluir que sus habitantes son en su mayoría familias compuestas por 3 miembros, con una edad media comprendida entre
los 40 y los 50 años. La mayoría son españoles, teniendo porcentajes de
población extranjera prácticamente nulos. Además, resulta llamativo que
un porcentaje significativo de esas viviendas no sean el lugar de residencia
principal de sus propietarios.
En la actualidad, la asociación de vecinos han perdido fuerza, pero se
mantiene activa. A pesar de que las generaciones más jóvenes no tienen
tan buena opinión sobre ellas (Hernández Aja, 2022), en el caso de la de
El Pozo del Tío Raimundo tiene presencia en distintas redes sociales y realizan actividades culturales y reivindicaciones sociales.

Figura 2.30: Lectura
de un territorio a partir
de su historia.
Elaboración propia.

Figura 2.31: Edad de la
población. Fuente: visor
de mapas del INE
Figura 2.32: Tamaño
del hogar. Fuente: visor
de mapas del INE
Nótese que tanto la edad
de la población como el
tamaño medio del hogar en
El Pozo del Tío Raimundo
no dan lugar a grandes
diferencias con respecto a
secciones censales próximas.
Constituye una excepción
la sección censal que se
corresponde con el Parque
Forestal de Entrevías y
distintas áreas industriales.
Figura 2.33: Porcentaje de
población extranjera. Fuente:
visor de mapas del INE
Figura 2.34: Porcentaje de
vivienda no principal. Fuente:
visor de mapas del INE
El porcentaje de población
extranjera es nulo en todas
las secciones censales que
componen El Pozo, datos
que lo diferencian de ciertas
áreas próximas. Por el
contrario, los resultados
en cuanto a viviendas
principales son similares.
Figura 2.35: número de
personas Fuente: visor
de mapas del INE
Podemos comprobar que
la densidad de población
es menor en nuestro
ámbito de estudio con
respecto a aquellas más
próximas pertenecientes
a Palomeras Bajas.
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Figura 2.31: Primeros
resultados de búsqueda
en Internet.
Elaboración propia.
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Búsqueda en Internet
El objetivo ha sido detectar cuál sería la primera impresión que podríamos
tener en la actualidad. Se han señalado los resultados «alarmantes» en gris.
En el Pozo del Tío Raimundo encontramos bastantes.
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El origen del barrio y las preexistencias
El proyecto original fue una experiencia del Plan de Urgencia Social, siendo su promotor la Organización del Poblado Dirigido. Se construyó sobre
las chabolas de la Colonia de “El Portugués”. El barrio recibe el nombre de
la familia con más tierras en la zona: Orcasitas. Se expropian los terrenos
o se compran directamente a los pequeños propietarios para ahorrarse la
burocracia (CerveroSánchez, 2020). Con la llegada el desarrollismo en los
60, se plantea que barrios que estaban cerca del centro puedan ser ocupados por clase media (como es el caso de Orcasitas) y a las clases obreras se las traslada a ciudades dormitorio: Moratalaz, Getafe, Alcorcón.

Figura 3.1: interpretración
subjetiva del Poblado
Dirigido de Orcasitas.
Fuente: elaboración propia.

Figuras 3.2 y 3.3:
Construcción del Poblado
Dirigido de Orcasitas.
Tomado de Facebook
https://www.facebook.com/
pobladoorcasitasangelpuente/
photos

En 1957 se comienza a construir el proyecto de Rafael Leoz de la Fuente y Joaquín Ruiz Hervás, en el que encontraremos dos tipologías diferentes. Por un lado, se construyen 726 viviendas unifamiliares entre 36 equipos de 20 personas cada uno. Son construidas por sus futuros dueños, a
quienes llamaban domingueros porque acudían a la obra los domingos y
días festivos1 (Alguacil Gómez, y otros, 1989). Por otro lado, 2.245 viviendas en bloques son construidas por cuatro empresas. En un principio se
iban a construir bloques de 6, 4 y unifamiliares de 2 plantas, pero se opta
finalmente por bloques de 6 pisos para elevar el precio de repercusión del
suelo. Los arquitectos organizan el conjunto a partir de los viales para tráfico rodado, en “espina de pez”. Estos dan servicio a módulos rectangulares de 100 x 260 metros, donde se disponen las viviendas. Se trata de una
composición neoplasticista.
El Poblado se construye sobre un terreno compuesto por arcillas expansivas, que generan asientos diferenciales y grietas estructurales desde los
primeros meses. Se intenta tratar el terreno para solucionar el problema,
pero no se estabiliza y la situación empeora.
Figura 3.20

Figura 3.21

Figuras 3.4 y 3.5: ortofotos del
Poblado antes y después de
la Remodelación de Barrios.
Tomado de Ciudad y
Territorio https://recyt.
fecyt.es/index.php/CyTET/
article/view/81338/50895
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1. Mediante la
autoconstrucción se
buscaba vincular a los
lugares construidos a sus
futuros habitantes, buscando
humanizar la arquitectura y
adaptarla a las condiciones
sociales y económicas
del momento. (Amann,
2011). Sin embargo, la
escasez de recursos era
la tónica predominante
en estos lugares.

Figura 3.6: viendas
unifamiliares antes de
la Remodelación.
Tomado de Facebook
https://www.facebook.com/
pobladoorcasitasangelpuente/
photos
Figura 3.7: bloques de pisos
antes de la Remodelación.
Tomado de «Poblado Dirigido
de Orcasitas (Fases I y II)» (p.
1), por GIVCO, 2011, UPM
Figura 3.6
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En 1975 se realizan los primeros realojos y se extiende la alarma social. En 1976 el director general Municipal de Urbanismo adjudica un presupuesto para actuaciones urgentes del INV en el PDO: derribo de viviendas y construcción de otras similares, valorándolas adecuadamente. Por el
momento, solo se habían discutido los problemas del Poblado Dirigido, sin
entrar a hablar de las chabolas de Meseta de Orcasitas. En 1975 se trasladan a los fillods, pero debido a sus condiciones de habitabilidad posteriormente se traslada a la población a shankis. Se produjeron retrasos por
dificultades en la construcción por el mal tiempo y las redes de agua y servicio eléctrico.
En 1977 Joaquín Garrigues Walker, ministro de obras públicas y urbanismo, visita el Poblado Dirigido y la Meseta de Orcasitas. Se pactan ese día
unas condiciones de financiación y plazos para el Plan de Barrios en Remodelación, que afectaría a 1.000 viviendas. Durante los próximos años, se
dan pasos hacia delante y hacia atrás en el proyecto. En respuesta a los retrasos del ministerio, se organizan protestas duramente reprimidas por las
fuerzas de seguridad. Las manifestaciones requerían de permisos, y es reseñable que les permiten manifestarse en el Pradolongo en 1977. En 1978
se aprueba la puesta en marcha del Grupo de Coordinación de la Remodelación del Poblado. A pesar de esto, puntualmente se siguen organizando movilizaciones. En 1979 se anulan algunos aspectos pactados con Garrigues en un Real Decreto, pero nuevas protestas provocan que algunos
dirigentes reafirmen lo pactado anteriormente. Sin embargo, no todos están de acuerdo, por lo que se vuelven a organizar protestas. En 1979 nace
la Coordinadora de los Barrios en Remodelación. En 1979 se aprueba las
condiciones pactadas con Garrigues según el Delegado de Urbanismo y el
nuevo ministro Sancho Rof.
En 1980 Arturo Pajuelo, un líder de la asociación, es asesinado por un
grupo de extrema derecha.
Por último, se consiguen las licencias de construcción, el acceso diferido a la propiedad, desocupar los sankis y la derogación de la construcción de una vía rápida de 32 metros que iba a dividir Orcasitas. Tras una
visita del ayuntamiento en diciembre, se obtiene el apoyo incondicional del
ayuntamiento. En 1984 se firman los últimos contratos en los que se respeta la subvención del 30%, el pago en 35 años en mensualidades de 1.500
y 2.200 pesetas.
Figura 3.7
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Los destinatarios de las viviendas
En los poblados dirigidos la población ha obtenido estas viviendas por estar relacionada con el régimen. A la hora de asignar las viviendas, prima el
clientelismo de los sindicatos verticales y el aparato burocrático. Son trabajadores industriales, policías, guardias civiles y funcionarios de baja clase que se sienten en deuda con la administración franquista (Alguacil Gómez, y otros, 1989). Se consideran socialmente superiores a los habitantes
de las chabolas. Esto diferenciará las causas de sus protestas, ya que ellos
no buscan conquistar la ciudad, sino que reclaman su derecho a permanecer en ella. No son barrios en los que haya conciencia de deuda social,
sino un reclamo de lo que consideran que les pertenece. Se caracterizan
por su miedo a perder su posición relativa en unas viviendas que no cumplen las condiciones mínimas esperadas: tamaño, calidad constructiva, confort… (Rubio, 1981).
A estos vecinos se les concedió una vivienda en un lugar nuevo, al que
no pertenecían, y siguiendo además un modelo urbano que tampoco favorece la aparición de lazos entre vecinos. Estas condiciones impiden la
creación de un tejido social fuerte y provocan desvinculación con el entorno. Muchos vecinos tardan en integrarse o no lo llegan a hacer nunca. De
hecho, estas escasas relaciones son, tanto internas del propio barrio, como
con barrios de cercanos. Por último, sienten afinidad por partidos políticos,
como la Liga Comunista Revolucionaria, que tienen una presencia puntual
en el proceso contrariamente al caso de barrios cercanos. (Alguacil Gómez, y otros, 1989).
Figuras 3.8 a 3.10:
composición de
habitantes del Poblado
Dirigido de Orcasitas.
Tomado de Facebook
https://www.facebook.com/
pobladoorcasitasangelpuente/
photos

Figuras 3.11 a 3.14: selección
de datos de la población.
Adaptado de Retrato de un
chabolista con piso (p. 44,
48, 49 y 52) por Alguacil
Gómez, y otros, 1989,
Cuadernos de vivienda.
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2. Sin embargo, se han
de tener en cuenta las
diferencias en cuanto al
origen de la población. De
las estadísticas de la página
anterior, podemos observar
que la mayoría de los pisos
los habitaba un único
núcleo familiar, de personas
adultas con hijos. Aunque
el nivel de instrucción
no fuese demasiado
elevado, un porcentaje alto
dispone de trabajo fijo.
También es importante
considerar que muchas
de las actividades se
realizaban en conjunto con
la asociación de vecinos de
Meseta de Orcasitas, a pesar
de las rivalidades. Dicha
asociación fue desde un
principio más reivindicativa
y de carácter más político.

Figura 3.15: esquema
del funcionamiento del
asociacionismo en el
Poblado Dirigido de
Orcasitas por fases.
Fuente: elaboración propia
a partir de Retrato de un
chabolista con piso, por
Alguacil Gómez y otros,
1989, Cuadernos de vivienda.
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El asociacionismo y la relación con los técnicos
Al principio son quejas aisladas e individuales. La población es envejecida,
ya que estas viviendas se construyen en los 50 y el proceso tiene lugar en
los años 70. Sin embargo, la urgencia de su situación provoca que una nueva generación, que no tiene los vínculos con el régimen de sus predecesores, se involucre en el proceso: los hijos de los propietarios de estas viviendas. Serán los que lideren las protestas, buscando soluciones colectivas
y sumándose a las protestas de Meseta de Orcasitas y Orcasur. Aunque
consideran ese espacio hostil, lo consideran suyo. (CerveroSánchez, 2020).
En 1973 se funda la asociación de vecinos de Guetaria y cuando en 1978
se forma la coordinadora de Barrios en Remodelación son muy activos.
La organización de la asociación es bastante similar a la de algunos núcleos de autoconstrucción2. La Asociación de vecinos de Guetaria se basaba en la democracia para tomar decisiones. Estaba formada por una junta
directiva: diez personas elegidas cada tres años. Los cargos eran: presidente, vicepresidente, secretario, vicesecretario y cinco vocales de distintos temas.
Los agentes intermedios también son miembros clave del proceso, realizando “actividad de calle”. Se disponía de 11 delegados de zona, correspondientes a las divisiones efectuadas en 1977. Estas zonas se corresponden con las diez manzanas residenciales y una de las viviendas de realojo.
Además, cada bloque de viviendas contaba con 4 vocales. También en este
caso se organizaban Asambleas generales ordinarias (Iglesias, 1996).
En el Poblado Dirigido de Orcasitas se habían hecho acuerdos antes de
la intervención, lo cual les permite a los vecinos tener un mayor protagonismo e incidir de forma directa en la planificación y toma de decisiones. La
Asociación asume grandes responsabilidades, entre las que destacan:
•
coordinación de los organismos actuantes y de la población
•
la elaboración de Censos de residentes
•
la regulación de realojos provisionales y definitivos
•
la redacción del programa de actuaciones
•
la toma de decisiones en el desarrollo del proyecto
•
la gestión de trámites (licencias de obras, actas de recepción
etc.)
•
seguimiento de las obras para su realización acorde a los criterios
acordados
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Además, Los vecinos estaban asociados con técnicos y universitarios,
que les asesoran y empoderan frente a la administración. El técnico de confianza en el Poblado Dirigido es Eduardo Hernández. (Iglesias, 1996)
Con el retraso de los cobros por la insuficiencia administrativa Orcasitas
se ve favorecido. La repercusión por metro cuadrado construido está por
encima de la media del resto de barrios, siendo 311,30 € frente a 274,38 €
de sus semejantes. La inversión total es de 102,7 millones € (17.087 millones de pesetas) hasta julio de 1986 (CerveroSánchez, 2020).
La planificación y construcción
El proyecto se realiza conservando las dos tipologías del poblado original.
En primer lugar, bloques en altura, con diez plantas de viviendas y una planta baja sobre pilotis. En segundo lugar, las viviendas unifamiliares de dos
plantas, contando con la baja3. Las modificaciones del proyecto de Leoz y
Ruiz Hervás se deben a la ubicación estratégica de los bloques en altura y
las viviendas unifamiliares para el derribo de las viviendas originales. Para
la asignación de las viviendas se intenta mantener la tipología y una posición lo más cercanos a la vivienda original.
Como todo el proceso, depende de ordenaciones parciales en función
de sucesivas modificaciones del Plan General de 1963. Son procesos pragmáticos, que solo buscan aprobación rápida. Se mantiene la calificación de
edificación abierta, y así se concentra el volumen edificable para facilitar
el realojo y que cada vivienda sea “más barata” por concentrarse en menos suelo: reducir la repercusión del suelo en el valor de las viviendas.
El realojo se realiza en viviendas provisionales. En un primer momento se
hace en fillods o viviendas prefabricadas en los espacios interbloque. Sus
malas condiciones de habitabilidad obligan a levantar entre 1976 y 1977
otro tipo: shankis (CerveroSánchez, 2020).

3. Entre los vecinos se
comenta que la altura
de los edificios equivale
a la profundidad de
su cimentación.

Figuras 3.16 a 3.19:
Composición de fotos
de los Shankis para el
realojo temporal, solución
posterior a los fillods.
Los shankis se ubicaron
en los jardines que se
encuentran al sur del
poblado, por ser una gran
superficie de suelo sin
edificar. Se ha de tener en
cuenta que las opiniones
respecto a la solución para
el alojamiento temporal son
diversas. Por un lado, los
usuarios pasaron varios años
en estas construcciones
temporales, por lo que,
para muchos esos parques
tienen cierto valor simbólico.
Por otro lado, también
recuerdan las malas
condiciones de habitabilidad.
Tomado de Facebook
https://www.facebook.com/
pobladoorcasitasangelpuente/
photos
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La primera fase se realiza siguiendo el Plan Parcial de 1970 y comienza
a construirse en octubre de ese mismo año. Se intenta concentrar edificabilidad para poder liberar más suelo, construyendo 264 viviendas de Protección Oficial Subvencionadas. Contiene tres torres de 11 plantas de vivienda y planta baja y tres bloques de 6 plantas de vivienda y planta baja
(CerveroSánchez, 2020).
La segunda a quinta fase se lleva a cabo según la modificación del Plan
Parcial redactada en 1978 por los arquitectos José Ignacio Casanova Fernández y Manuel Gutiérrez Plaza, aprobado en 1979. 4 proyectos realizados por ellos. Este documento mantiene las condiciones básicas del Plan
Parcial de 1970 en lo que se refiere a zonificación y usos, e introduce, atendiendo a los intereses de la población, un incremento de edificabilidad residencial. Se dejan partes del proyecto abiertas a modificaciones que se
concretan según avanzan las obras, para poder adaptarse al estado original de las edificaciones o a las superficies de suelo liberadas.
Las viviendas unifamiliares resultan en un incremento de coste de un
25%, pero se consideraban un compromiso previo con la población. Se
construyen un total de 2.964 viviendas sociales, conforme a las disposiciones del Real Decreto 1133/1984, de 22 de febrero, con normas de calidad
reguladas por la Orden de 24 de noviembre de 1976
Puesto que la remodelación de Orcasitas ya se había planteado antes
de que se asentase legalmente el Plan de Barrios en Remodelación, la administración ya había encargado al Instituto de la Promoción de la Vivienda la gestión de la operación. Se iban a servir de la delegación Provincial
de la vivienda. Se trataba de una unidad administrativa escasa de medios,
pero cercana a los vecinos que funcionaría de filtro para la Administración.
La financiación seguía siendo asumida por el INV. Sin embargo, se acaba
trasladando la responsabilidad, junto con el conjunto de la operación de los
28 barrios a la SVG. COPLACO se encargaría de la adquisición del suelo
(CerveroSánchez, 2020).

Figura 3.20: ubicación y
fases de los shankis para
el realojo temporal.
Tomado de Ciudad y
Territorio https://recyt.
fecyt.es/index.php/CyTET/
article/view/81338/50895

Figura 3.21: fases
de construcción
Tomado de Ciudad y
Territorio https://recyt.
fecyt.es/index.php/CyTET/
article/view/81338/50895

Figura 3.20

Figura 3.21
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La evolución del contexto urbano
El Poblado nace cercano a la intersección de dos ejes principales: la carretera de Toledo (A42) y la Avenida de los Poblados. En 1989 se ejecuta
la carretera M40, que será la tercera vía de automóvil que limite con el Poblado. Cuando se construye la Meseta de Orcasitas se realiza la calle Rafaela Ybarra, que los separará. La relación entre ambos es muy escasa, ya
que el viario apenas continúa de un barrio a otro.
La posición de las chabolas también es determinante en el ideario que
tienen los núcleos cercanos: las clases medias no quieren vivir cerca. Es el
caso del Poblado Dirigido de Orcasitas, situación que se ve acentuada por
las condiciones del proyecto original que no se respetan. Contiguo a este
se encuentra Meseta de Orcasitas, una superficie ocupada por chabolas
hasta la entrada del Plan de Barrios en Remodelación. En el lugar que ocupan, se iba a construir una réplica exacta del Poblado Dirigido de Orcasitas, constituyendo dos núcleos gemelos. Además, estarían rodeados de
equipamientos y zonas verdes. En el interior del Poblado la Circulación iba
a ser peatonal, reservando la circulación de automóviles al cinturón que
les rodeaba. Estaban planteados para ser núcleos residenciales autosuficientes. Todas estas condiciones generan malestar y cierta rivalidad entre
los vecinos, un sentimiento de superioridad. Se manifiestan hasta en el trazado viario de los proyectos de urbanización, que no llegan a relacionarse.
Son barrios aislados.
En origen, el poblado estaba rodeado de terrenos agrícolas y chabolas,
la urbanización es escasa. Con la urbanización progresiva de Madrid, el
Poblado pasa a formar parte de la capital. Es en el Plan General de 1963
cuando se define Madrid como Área Metropolitana, anexionando por completo otros municipios. Esto conlleva que los vacíos urbanos intersticiales
entre promociones sean urbanizados o adquiridos para localizar diferentes
servicios urbanos. Orcasitas forma parte del distrito Usera, uno de los distritos límite del término municipal de Madrid.
Tres grandes parques se localizan próximos: el parque de la Emperatriz
María de Austria al noroeste, el de Pradolongo (1983) al noreste y el parque

Figura 3.22: maqueta del
proyecto original para
el poblado dirigido.
Tomado de «Los Poblados
Dirigidos» (p. 19), por Ana
María Esteban Maluenda,
2011, Cuaderno de notas 7.

Figura 3.23: composición
de ortofotos de la
evolución del contexto
urbano. Nótese la relación
con el núcleo chabolista
contiguo, la urbanización
progresiva del entorno y
la implantación de nuevos
equipamientos próximos.
Fuente: elaboración propia a
partir del visor GEOPORTAL
de la Comunidad de Madrid
https://idem.madrid.org/visor/
Se muestra el estado del
ámbito de actuación en
los años siguientes y en el
mismo orden: 1943, 1946,
1956, 1961, 1964, 1969,
1975, 1980, 1991, 1999
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Figura 3.24: detalle de las
viviendas originales del
Poblado Dirigido. Nótese
que la sencillez de los
materiales empleados para
su construcción no fueron
el problema que requirió su
derribo. El material empleado
para los cerramientos fue el
ladrillo cerámico, pero las
carpinterías eran metálicas.
Tomado de «Los Poblados
Dirigidos» (p. 20), por Ana
María Esteban Maluenda,
2011, Cuaderno de notas 7.

4. La ordenación en espina
de pez fue creada por
Hilberseimer para La ciudad
descentralizada, publicado en
en 1944. Nace en respuesta
a los problemas que trajo
con sigo la industrialización
de las ciudades, buscando
la descentralización y una
mayor relación entre la
ciudad y el campo. Se basa
en una idea de ordenación
ideal del espacio, que
puede conllevar un escaso
análisis previo del lugar.
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forestal Julio Alguacil Gómez. Inmediatamente a la izquierda, se encuentra
el tanatorio junto con el cementerio de Madrid Sur, inaugurados en 1991.
También se localizan las cocheras de la EMT de Madrid Sur. Al sur del Poblado encontramos un área industrial que ya empezaba a aparecer en las
fotos aéreas de los años 70. En la década de los 2.000 se urbanizan los
terrenos situados entre el Poblado Dirigido y la M40. A excepción de una
gran superficie sin edificar al sureste, el resto de los terrenos colindantes o
próximos están ocupados por viviendas. Se trata de terrenos pertenecientes al término municipal de Leganés, que reciben la clasificación de suelo urbanizable no programado. Por último, cabe destacar la proximidad del
hospital 12 de octubre de Madrid, inaugurado en 1973.
El estado actual
Estructura
En el trazado actual se mantiene el esquema en retícula ortogonal y las
dos tipologías edificatorias originales. El barrio está compuesto por un núcleo residencial central, con equipamientos en áreas de transición al exterior. El esquema de circulación original se vio alterado por la introducción
del automóvil. De esta forma, las vías centrales son distribuidoras con calzada y las vías secundarias acogen aparcamientos para reducir la incidencia en el interior de las manzanas, de carácter residencial. La calle principal (Guetaria) no está potenciada ni en localización de usos, dimensiones
o conexión con las plazas. Hace de eje Norte – Sur comunicando los equipamientos que hay sobre el poblado con el jardín de abajo. Es en estos jardines donde se ubicaban los shankis, por lo que tienen valor sentimental
para algunos vecinos.
Los bloques se disponen perpendiculares a esta calle con espacios interbloque que no se adaptan a las actividades de los usuarios, solo se limitan a separar los edificios de viviendas. Los soportales no son abiertos por
petición expresa de los vecinos (Alguacil Gómez, y otros, 1989).
Se construyen los equipamientos previstos en el Plan de Barrios en Remodelación, sin proyectar espacios productivos de ningún tipo. Se trata de
un conjunto mono funcional muy dependiente del automóvil. El comercio
aparece en forma de galerías comerciales que entran en espina de pez4
sobre la calle principal, conformando pastillas de uso estrictamente comercial.
Encontramos dos tipos de espacios públicos. Por un lado, calles tranquilas y peatonales de fuerte control social para las viviendas adosadas. Por
otro lado, 11 plazas con soportales sin una función definida. Los vecinos
restringen las actividades realizables en ellas mediante la prohibición de juegos o el uso de mobiliario urbano clavado. Solo algunas de esas plazas tienen espacios públicos más especializados. También encontramos espacios
cuidados y simbólicos, como el monumento a Arturo Ruiz, la localización de
las fiestas del barrio o el centro cívico con actividades de la asociación.
Se aumenta la edificabilidad un 50% y se reduce la ocupación de suelo
un 10% y, en ocasiones, el tamaño de las viviendas.
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La población
En cuanto a la población, en el Poblado Dirigido es significativamente mayor en comparación con secciones censales próximas y el caso de estudio
anterior, estando la edad media por encima de los 50 años. Los hogares
están formados por dos miembros en su mayoría y el porcentaje de población extranjera vuelve a ser muy bajo o nulo. Las viviendas son primeras
residencias por lo general.
La asociación de vecinos de Guetaria también se mantiene, disponiendo de perfil en las principales redes sociales. La mayoría de eventos están
relacionados con la cultura y, aquellos que son de carácter más reivindicativo, suelen ir asociadas a las de la asociación de Meseta de Orcasitas.
También son relevantes otros perfiles que, aun no siendo parte de la asociación, fomentan los lazos entre vecinos y la vinculación con su barrio.

Figura 3.25: Lectura
de un territorio a partir
de su historia.
Elaboración propia.

Figura 3.26: Edad de la
población. Fuente: visor
de mapas del INE
Figura 3.27: Tamaño
del hogar. Fuente: visor
de mapas del INE
Nótese que tanto la edad
de la población como el
tamaño medio del hogar
en El Poblado Dirigido son
bastante diferentes a la
mayoría de barrios próximos.
La población es mayor y los
hogares son más pequeños.
Figura 3.28: Porcentaje de
población extranjera. Fuente:
visor de mapas del INE
Figura 3.29: Tamaño
del hogar. Fuente: visor
de mapas del INE
El porcentaje de población
extranjera es nulo en la
mayoría de las secciones
censales que componen El
Poblado Dirigido, datos que
lo diferencian de ciertas
áreas próximas. Por el
contrario, los resultados
en cuanto a viviendas
principales son similares.
Figura 3.30: número de
personas Fuente: visor
de mapas del INE
Podemos comprobar que
la densidad de población
en nuestro ámbito de
estudio es similar a
aquellas más próximas
pertenecientes a Usera.
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Figura 2.31: Primeros
resultados de búsqueda
en Internet.
Elaboración propia.
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Búsqueda en Internet
El objetivo ha sido detectar cuál sería la primera impresión que podríamos
tener en la actualidad. Se han señalado los resultados «alarmantes» en gris.
En el Poblado Dirigido no encontramos ninguno, excepto una sugerencia.

CONCLUSIONES

La participación ciudadana fue la clave del éxito del Plan de Barrios en Remodelación. No obstante, estas dinámicas no son demasiado frecuentes,
y menos aún en el contexto histórico que estamos considerando. Se trata
de una participación organizada en asociaciones vecinales, sin precedentes y con una duración de más de diez años. Se ha concluido en una serie
de razones por las cuales se consigue ese nivel de intensidad.
El objetivo
La razón más evidente e inmediata es que la población tenía un objetivo: vivienda digna aquí y ahora. Se trata de un objetivo concreto y material, que
solo admite dos escenarios: o se consigue o no. No podemos negar que
las viviendas obtenidas poseen distintos grados de calidad, pero la inmensa
mayoría de los afectados la consiguen finalmente. Asimismo, las condiciones asociadas son también sencillas y concisas, capaces de traducir problemas sociales y de especulación a condiciones de proyecto. Ciertos aspectos se dejan de lado en favor de lograr el objetivo principal.
El contexto histórico
Sin embargo, y a pesar de las lecciones que podemos extraer de esta experiencia, se ha considerado que es probablemente única e irrepetible. Se
desarrolla en unas circunstancias históricas tan particulares que difícilmente se darán escenarios similares.
Durante la dictadura franquista las asociaciones vecinales existían sin
estar permitidas y, para cuando se legalizan, ya están muy asentadas. Tras
años de duras represiones sociales y políticas, los ciudadanos se ven con
el derecho a exigir lo que creen que les corresponde. Se respira un clima
de libertad y euforia que afecta a distintos temas, incluido el de la vivienda.
El gobierno, por el contrario, es nuevo e inexperto. La administración tiene
miedo a no poder gestionar las posibles revueltas urbanas. Por último, no
podemos olvidar el interés en la operación de las empresas constructoras,
un sector relevante en la economía española.
La incertidumbre
No se tenía un marco legal sólido desde el principio. Esto genera una incertidumbre que, sumada a que la administración se resiste en un primer
momento a llevar la operación a cabo, requiere una presión constante por
parte del movimiento vecinal e impide la desvinculación con el proceso.
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La organización
Las asociaciones de vecinos poseían una organización clara y estructurada. Se basaba en una jerarquía que ofrecía distintas posibilidades para formar parte del proceso, adaptándose a la personalidad y circunstancias de
cada individuo. Esta variedad permite que se puedan sentir cómodos tanto los líderes como aquellas personas menos activas. Además, su carácter democrático no restringe el acceso a nadie y permite la creación de un
espacio seguro del que formar parte dentro de acciones puntuales, como
manifestaciones y revueltas.
Los técnicos
La población se mantiene firme en sus reclamaciones a pesar de las negativas de la administración. Es innegable que la relación con los técnicos
propicia este empoderamiento. Al orientar y guiar a la población en el proceso, los vecinos toman conciencia de las responsabilidades de la administración y de aquellas formas posibles de solucionar los problemas que tienen. Esto es determinante en el caso de problemas técnicos en específico,
como los derivados de las arcillas expansivas en Orcasitas.
Las escalas de actuación
A lo largo del proceso, existen diferentes organismos que regulan la operación a distintas escalas. Esto favorece relaciones entre agentes de diverso
tipo. Además, permite que implicados con menor poder puedan verse apoyados por otros con mayores posibilidades de generar presión.
La base social
El tejido social preexistente era muy sólido. Las dificultades y los rasgos en
común de los usuarios habían originado un sentimiento de comunidad generalizado. Si bien es cierto que no ocurre así en todos los barrios, aquellos
que en origen se caracterizan por ser menos activos son invitados a unirse a los que ya lideraban el proceso.
La difusión
El apoyo de los medios de comunicación a las asociaciones de vecinos favorece la presión a los dirigentes políticos correspondientes. Esto es especialmente relevante en relación con la velocidad para aprobar propuestas
y tomar decisiones.
Y, por supuesto, el esfuerzo de todos los vecinos.
La comparación de estos dos casos de estudio ha sido efectiva para
comprender una característica fundamental que comparten: se encuentran
aislados de su entorno más próximo. A pesar de la calidad a nivel arquitectónico, funcionan como barrios satélite en Madrid, siguiendo el esquema
centralizado del área metropolitana. La necesidad de producir vivienda en
un corto plazo de tiempo y el miedo a que la administración vuelva a echarse atrás obligan a tomar decisiones rápido. De esta forma, se deja de lado
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la planificación territorial como parte de los proyectos. Otra razón de esta
circunstancia es el origen de la población, que en los casos de estudio es
contrario. Mientras que en el Poblado Dirigido de Orcasitas se autoperciben miembros de una categoría social superior, El Pozo del Tío Raimundo
lo habitan personas consideradas inferiores por su entorno más próximo
(el Poblado Dirigido de Entrevías). El resultado es el mismo: ambos barrios
son ajenos a las tramas urbanas que les rodean. Se puede apreciar que el
viario apenas se relaciona. Los madrileños no querían vivir próximos a chabolas y, aunque hubieran conseguido una vivienda, sus habitantes siguen
siendo considerados chabolistas.
Por falta de tiempo y por no ser el objeto de este trabajo no se ha podido determinar si se puede afirmar lo mismo de los otros 26 barrios afectados por la operación. Se abre por tanto, una posible vía de investigación
futura.
También cabe destacar que se han elegido dos casos de estudio cuyos
resultados se han considerado exitosos por parte de técnicos. Ambos tienen en común una de las posibles razones de su éxito: su proceso comienza antes que el de otros barrios. Es decir, aquellos que lideran la operación
o la inician antes tienen ventajas sobre los que les siguen. Esto denota que
la participación ciudadana activa puede contribuir a mejorar los espacios.
En conclusión, y a pesar de los posibles defectos que pudiéramos detectar, en el Plan de Barrios en Remodelación se reconoce el derecho a la
ciudad de muchos madrileños, transformando la capital. Estas personas anteriormente no eran consideradas ciudadanas por la sociedad y, gracias a
esta experiencia, consiguen una vivienda en propiedad que les permite formar parte de dinámicas sociales y económicas. Su participación a lo largo
del proceso ha dejado huellas materiales permanentes en el territorio y en
la ordenación de estos barrios.

Figura 4.1: composición de
imágenes de inauguración
del alumbrado público en
El Pozo del Tío Raimundo
Fuente: elaboración propia a
partir de imágenes del archivo
de la Comunidad de Madrid
en http://www.madrid.org/
archivos_atom/index.php/
informationobject/browse?top
Lod=0&query=Pozo+del+T%C3
%ADo+Raimundo&repos=6793

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

BIBLIOGRAFÍA

Abadía, R. B. (2002). De aquellos barros, estos lodos. Acciones e
investigaciones sociales.
Alcocer, A. A. (2011). Poblado Dirigido de Orcasitas. Cuadernos de vivienda nº
7. Madrid.
Alguacil Gómez, J., Denche Morón, C., Hernández Aja, A., León, C., Velázquez
Valoria, I., & Rodríguez Villasante, T. (1989). Retrato de un chabolista con
piso. Madrid: Cuadernos de vivienda.
Angulo, J. V. (s.f.). Remodelación de barrios. Madripedia. Madrid Siglo XX.
Enciclopedia. En https://madripedia.wikis.cc/wiki/Remodelaci%C3%B3n_de_
barrios
Ansuátegui, I. P. (1973). Las razones de la forma en la vivienda masica. Sección
de Estudios de la Vivienda del COACB.
Arnstein, S. (4 de Julio de 1969). A ladder of citizen participation. Journal of the
American Institute of Planners, págs. 216-224.
A.V. de El Pozo del Tío Raimundo (1986). Llamarse barrio: El Pozo del Tío
Raimundo. Madrid: Ayuntamiento de Madrid..
Capel, H. (1993). Capitalismo y morfología urbana en España. Barcelona: Los
libros de la frontera.
Castro, J. M. (1996). Un ejemplo de participación y renovación urbana: la
remodelación de barrios en Madrid (España). Concurso de Buenas Prácticas.
Dubai. En http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu/bp258.html
Cervero-Sánchez, N. (2020). La iniciativa ciudadana, como origen del cambio
urbano. La remodelación del Poblado Dirigido de Orcasitas de Madrid.
Ciudad y Territorio. En https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/
view/81338/50895
Fernández Galiano, L., Fernández-Trapa de Isasi, J., & Lopera Arazola, A. (1989).
La quimera moderna: los poblados dirigidos de Madrid en la arquitectura de
los 50. Madrid: Madrid Hermann Blume.
Fidel, E. (2012). Barrio de los Almendrales (Usera, Madrid). Urban Idade.
Memorias de las Redes Urbanas. En https://urbancidades.wordpress.
com/2012/03/01/barrio-de-los-almendrales-usera-madrid/

56

ALOJARSE O SER ALOJADO

Fresneda, C. (29 de Mayo de 1986). El Pozo del Tío Raimundo dice
adiós a las chabolas. El País. En https://elpais.com/diario/1986/05/29/
madrid/517749860_850215.html
García, Á. (22 de Abril de 1979). Huelga General en el Poblado Dirigido
de Orcasitas. El País. En https://elpais.com/diario/1979/04/22/
madrid/293628258_850215.html
González, L. M. (1987). Lo construido en la operación de remodelación. Alfoz.
González, L. M. (2004). La nueva vivienda pública. El caso de Madrid. Revista
del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio.
González, L. M. (2007). VR: vivienda reducida. Madrid: Madrid Mairea.
González, L. M. (2008). La vivienda social en Europa : Alemania, Francia y
Países Bajos desde 1945. Madrid: Madrid Mairea.
González, L. M. (2021). Atlas de la vivienda pública. Madrid 1940-2010. Madrid:
Ediciones Asimétricas.
Joaquín Garrigues visita hoy Orcasitas. (17 de Diciembre de 1977). El País. En
https://elpais.com/diario/1977/12/17/madrid/251209455_850215.html
Leira, E., Gago, J., & Solana, I. (1976). Madrid: 40 años de crecimiento urbano.
Ciudad y territorio.
López de Lucio, R., González Echevarría, L., & Molina, J. (1987). Morfología de
las actuaciones públicas de remodelación en Madrid. Alfoz.
Lucio, R. L. (1988). Génesis y remodelación de una parcelación marginal
madrileña. El Pozo del Tío Raimundo (Vallecas). Ciudad y Territorio.
Lucio, R. L. (1999). Los nuevos tejidos residenciales. La supresión del suburbio y
el cambio de paradigma de ordenación de la ciudad: del bloque abierto a los
nuevos ensanches. En R. L. Lucio, Madrid 1979-1999: la transformación de la
ciudad en veinte años de ayuntamientos democráticos. Madrid: Urbanística y
Ordenación del Territorio.
Lucio, R. L. (2003). Remodelación integral de El Pozo del Tío Raimundo. En Un
siglo de vivienda social, 1903-2003. Madrid: Urbanística y Ordenación del
territorio.
Lucio, R. L. (2012). Vivienda colectiva, espacio público y ciudad: evolución y
crisis en el diseño de tejidos residenciales, 1860-2010. Madrid.
López de Lucio, R., Rivera Blasco, D., & Velao Reyes, F. (2016). Madrid 19002010: guía de urbanismo y diseño urbano. Madrid: Madrid Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, Departamento
de Difusión y Cooperación Institucional.
Madrid, A. d. (2018). Madrid recupera. Estrategia de Regeneración Urbana.
Madrid: Ayuntamiento de Madrid. En http://www.observatorio2030.com/sites/
default/files/2019-11/BP_20_2018_ES_19_Plan%20Madrid%20Recupera.pdf
Maluenda, A. M. (2011). La vivienda social española en la década de los 50: Un
paseo por los poblados dirigidos de Madrid. Cuaderno de notas 7.

BIBLIOGRAFÍA

57

Manzano, A. (9 de Abril de 1989). «La remodelación de barrios en Madrid es
uno de los mayores proyectos urbanos en Europa», según la OCDE. El País.
En https://elpais.com/diario/1989/04/09/madrid/608124255_850215.html
Montes Mieza, J., Paredes Grosso, J. M., & Villanueva Paredes, A. (1976). Los
asientos chabolistas en Madrid. Ciudad y Territorio.
Moriarty, A. M. (2005). Un modelo imperfecto. Ciudades para un futuro más
sostenible. En http://habitat.aq.upm.es/boletin/n29/nlib.html
Otero, L., & Aguirre, B. (26 de Junio de 1996). La ciudad nueva que
surgió del lodo. El País. En https://elpais.com/diario/1996/06/16/
madrid/834924276_850215.html
Pérez Pérez, G., & Pérez Pérez, A. (2022). INFLUENCIA DEL MOVIMIENTO
VECINAL EN LA TRANSFORMACIÓN DE UN BARRIO. La Colonia de San
Agustín (Vallecas). Vallecas Todo Cultura. I Jornadas de Recuperación Oral
de la Historia de Vallecas. En https://www.vallecastodocultura.org/cabecera/
HISTORIA/barrio.htm
Polígon, a. c. (2018). Investigación y contexto de Orcasitas. Poligon. En http://
www.poligoncultural.com/p/shikuarat.html
Proviso. (2017). La operación de Barrios en Remodelación (1979-1986). Unidad
2 de Palomeras. En http://unidad2.transformarparaproteger.es/2017/03/22/laoperacion-de-barrios-en-remodelacion-1979-1986/
Rubio, M. V. (1981). Renovación urbana y movimiento vecinal en barriadas de
infravivienda. La experiencia madrileña. VII Coloquio de geografía. Pamplona:
Asociación de geógrafos españoles.
Rodríguez, G. I. (1996). Aprendizaje para una vida en democracia: La asociación
de vecinos de Guetaria. Cuadernos de Historia contemporánea nº 18
Salgado, C. F. (2011). Democracia y participación: el Plan General de Madrid de
1985. Cuadernos de investigación urbanística.
Terán, F. d. (1969). Evolución del planeamiento de núcleos urbanos nuevos.
Ciudad y Territorio.
Terán, F. d. (1973). Algunos aspectos de las relaciones entre planificación física y
planificación económica en la experiencia española. Ciudad y Territorio.
Terán, F. d. (1993). Madrid. Madrid: EDITORIAL MAPFRE.
Trimiño, F. A. (2015). La autoconstrucción de Madrid durante el franquismo: el
Pozo del Tío Raimundo. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
Vinuesa, J., Sánchez-Fayos, T., & Oliete, A. (1986). La operación de
remodelación de barrios en Madrid. Ciudad y Territorio.

58

ALOJARSE O SER ALOJADO

SITIOS WEB
https://www.facebook.com/pobladoorcasitasangelpuente/
http://avvguetaria.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Guetariaavv/
https://twitter.com/avguetariaorcst
https://vallecasviva.com/espacio-kult/a-v-el-pozo-del-tio-raimundo/
https://vecinosdelpozo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/asociacionvecinos.elpozo
https://twitter.com/aavv_pozo
https://www.instagram.com/aavv_pozo/?hl=en
https://orcasitas.org/
https://twitter.com/avorcasitas?lang=en

FUENTES OFICIALES
Visor del Plan MadRE en https://madrid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3543c38f3e9d4894a329ed9d146d918b
Visor geográfico del geoportal de Madrid en https://geoportal.madrid.es/
IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?WMS=https://georaster.madrid.es/
ApolloCatalogWMSpublic/service.svc/get?service=WMS&version=1.3.0&R
EQUEST=GetCapabilities&layers=CRS_ETRS89
Centro de documentación especializada de la Comunidad de Madrid
en https://www.madrid.org/opacmedioambiente/timeout.htm?dir=/opacmedioambiente
Biblioteca digital Memoria de Madrid en http://www.memoriademadrid.
es/
Archivo regional de la Comunidad de Madrid en http://www.madrid.org/
archivos_atom/index.php/madrilenos-archivo-fotografico-de-la-comunidadde-madrid
Visor SIT de la Comunidad de Madrid https://idem.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm
Comparador de ortofotos PNOA en https://www.ign.es/web/comparador_pnoa/index.html
Centro de descargas del IGN en https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
Estadísticas del INE en https://www.ine.es/censos2011/tablas/Informe.
do#

BIBLIOGRAFÍA

59

ANEXO · ENTREVISTAS

Sobre aspectos urbanos · Entrevista a Luis Moya González
Las preguntas a Luis Moya estaban especialmente relacionadas con aspectos urbanísticos de estos barrios, dada su experiencia como investigador del planeamiento y el crecimiento de Madrid. En la bibliografía se incluyen varias lecturas suyas. La siguiente transcripción constituye un resumen
de la entrevista.
AL: ¿De qué manera se impone el bloque abierto desde las figuras de
planeamiento?
LM: Cada barrio se detalla en un plan especial. Sin embargo, se emplea
la ordenanza de bloques abiertos, que viene impuesta desde el plan general de Madrid. Algunos aspectos no estaban especificados, como la altura,
lo que provocó disconformidad con los vecinos en ocasiones.
¿De qué manera se relacionó el Plan de Barrios en Remodelación con
el Plan General que se elaboró por esos mismos años?
LM: Se relaciona muchísimo. En el plan general se recogen legalmente las actuaciones de cada uno de los barrios mediante las figuras de planeamiento.
AL: ¿De qué formas se relacionaban las Asociaciones de Vecinos con
los técnicos?
LM: Se realizaban mesas de participación cada cierto tiempo, en las
que interactuaban técnicos y miembros de las asociaciones de vecinos.
Se realizaban también folletos en los que se indicaban los procedimientos
con mayor precisión.
AL: ¿Cree que esos modelos de gestión podrían extrapolarse a otras situaciones diferentes? ¿O se trata de circunstancias demasiado concretas
históricamente?
LM: No creo que se pudiera repetir. Al final, mediante la participación estás quitándole poder a los partidos políticos. En aquel momento el gobierno
era del partico Unión de Centro Democrático. El contexto y los programas
de los partidos políticos han cambiado desde entonces.
AL: He notado un contraste en cuanto a la disponibilidad de este tipo de
información sobre los usuarios, ya que de las chabolas se realizaron censos. ¿A qué se debe esto?
LM: No hay tanta documentación porque los usuarios de los Poblados
Dirigidos eran funcionarios del régimen. Lo que sí que estaba claro es que
no se llevaban bien con los usuarios de otras actuaciones.
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Sobre el tejido asociativo · Entrevista a Agustín Hernández Aja
Las preguntas a Agustín estaban especialmente relacionadas con aspectos sociales de estos barrios ya que formó parte del equipo redactor de Retrato de un chabolista con piso. En dicho libro se realiza un estudio a fondo de diferentes aspectos de la población afectada por el Plan de Barrios
en Remodelación. La siguiente transcripción constituye un resumen de la
entrevista.
AL: ¿A qué se referían con la denominación «poblados distinguidos»
hablando de los poblados dirigidos en Retrato de un chabolista con piso?
¿Quién era el usuario?
AGH: Es una broma interna para referirnos a los usuarios. Eran funcionarios de baja categoría. Nos referíamos así a ellos porque en Orcasitas se
dan tres operaciones a la vez que no se relacionan entre sí. La razón es que
son de orígenes diferentes. También pertenecen a partidos políticos distintos, que no se entienden. Por las soluciones constructivas empleadas (encofrados túnel) los vecinos del Poblado Dirigido llegaban a decir que a los
«chabolistas» (refiriéndose a los habitantes de meseta) les habían dado viviendas mejores.
El Pozo socialmente es más complicado. Pozo. Además, tienen una cooperativa eléctrica y tejido industrial. La figura del Padre Llanos está muy presente, un antiguo confesor de franco. Ideológicamente estaba en el PCE.
Para entender mejor la realidad social del momento, te recomiendo las siguientes películas: El pisito, El verdugo, Una pareja feliz.
El Plan de Barrios en Remodelación constituye un caso de una singularidad brutal, poco estudiada y analizada. Se decía que los chabolistas llegaban a defecar en latas, y que para autoconstruirse las viviendas se usaban baldosines de las obras donde trabajan. Se habían autoconstruido el
espacio.
AL: ¿Por qué cree que las generaciones más jóvenes no tienen buena
opinión de las asociaciones de vecinos?
AGH: Porque la participación es como Gran Hermano: al principio te
gusta y luego te aburres. Yo he llegado a escuchar que habría que cerrar
las asociaciones de vecinos porque están llenas de comunistas viejos que
no dejan de molestar. Además, se necesitan sistemas para participar. En
aquel momento era fácil porque tenían un objetivo concreto: vivienda en
propiedad, además de visión de creación del espacio y organización. Se
llegaba a decir que el gobierno solo tenía dos problemas: Euskadi y Orcasitas. La ideología política y la militancia también son importantes. El PCE
era más organizado que otros. Esto influye en los procesos de participación, más o menos abiertos. En la Meseta de Orcasitas participaron más,
incluso impusieron sus técnicos.
¿Cree que habría sido más eficiente crear una reserva de viviendas en
alquiler de propiedad del Estado? ¿Los propios vecinos exigían una vivienda en propiedad?
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En España la vivienda suele ser en propiedad. Además, el Plan también
buscaba favorecer a las constructoras. En ningún momento se consideró
el régimen de alquiler. ¿Quién habría controlado todo eso?
Eso sí, gracias al Plan, se sube el estándar de la vivienda pública. Las
nuevas viviendas son de mucha calidad, mejores que las de promoción privada.
AL: ¿Cómo eran las dinámicas de participación?
AGH: Había varios niveles. Los grupos formales articulan a las bases
populares. Eran poderosos porque durante el franquismo no se había podido decir nada. A las manifestaciones iban en grupos de confianza, estabas acompañado. Esa estructura permitía sentirse protegido. Estaban muy
organizados.
AL: ¿Por qué considera que tras conseguir la vivienda disminuyó el movimiento vecinal?
Porque cuando nacieron los partidos, se fueron todos de las asociaciones y se metieron en la política. Se quedaron vacías. El poder piensa hace
que te pongas más alto, te alejas de la base social y te centras en las dinámicas de arriba.
AL: ¿Por qué solo tiene lugar en Madrid, si otras ciudades españolas
también tenían problemas de vivienda?
AGH: No se pudo aplicar en otros lugares porque no había dinero, no
porque la orden comunicada fuera de bajo rango legal. La gran ciudad es
Madrid. Barcelona habría sido la única competidora, pero estaba en la movida del nacionalismo. La manera de gestionarlo era distinta.
AL: ¿Considera que el Plan de Barrios mejoró realmente la calidad de
vida de aquellas personas?
AGH: En 2011 realizamos un trabajo sobre barrios vulnerables de Madrid. Solo salen problemas por el nivel de instrucción, no por viviendas o
por paro. El problema no es material, porque las viviendas están bien hechas. La población no se ha desplazado porque no tienen nada mejor que
su barrio donde irse. De tener problemas materiales, sería con el espacio
público, que mantiene el ayuntamiento. Se trata de un problema de estructura social. Ninguno tiene población emigrante. El pozo tiene menos estudios, tiene más paro en el Pozo. Dentro de la ciudad, El Pozo tiene una posición más marginal.
Se realizaron proyectos islas. Se hizo hincapié mucho en la vivienda, no
en el espacio. Anteriormente no te movías de tu barrio, no estaba conectado. No se genera estructura urbana, solo querían mejorar la vivienda.
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Sobre el asociacionismo · Entrevista a Vicente Pérez
Las preguntas a Vicente Pérez estaban especialmente relacionadas con el
asociacionismo que permitió que se llevase a cabo el Plan, ya que preside
la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
AL: ¿cuáles eran las funciones concretas de las asociaciones de vecinos en ese barrio?
VP: Era organizar traducir las demandas vecinales en protestas, reivindicaciones. En un principio con el ministerio y, más tarde, con el IVIMA, el
Instituto de Vivienda de Madrid.
AL: ¿de qué forma se relacionaban los técnicos y las asociaciones de
vecinos? ¿cómo funcionan las mesas de participación? ¿con qué frecuencia de tiempo se realizan?
VP: Las asociaciones en aquel momento, no todas, las más importantes
y grandes y activas, tenían técnicos que trabajaban y colaboraban con ellas.
Sobre todo arquitectos y abogados. Esta gente hacía asambleas en las que
participaban los técnicos. El técnico decía, la gente contestaba... Había grupos de trabajo o comisiones de trabajo. Los técnicos estaban muy incorporados a las asociaciones, como si fueran miembros de las juntas directivas.
Cabe destacar que los técnicos no cobraban de la asociación, eran trabajos voluntarios, solo colaboraba con la asociación.
AL: ¿Considera que se ha reducido el movimiento vecinal al terminar el
Plan de Barrios en Remodelación? Y si no, ¿cree que simplemente se ha
enfocado hacia otros temas?
VP: Creo que se ha enfocado en otra dirección y que ha disminuido. La
actividad se ha reducido mucho desde entonces. El activismo vecinal que
se dio en los años 70 y 80 no se ha vuelto a dar posteriormente en ningún
barrio ni ningún caso. Las asociaciones también han adoptado otros temas.
En aquel momento era la vivienda, el barrio, ocupando el 100% de la actividad. No se ha dado solo en las asociaciones de vecinos, también en otras
organizaciones, como los sindicatos.
AL: ¿Por qué cree que se produce este descenso en los niveles de participación? ¿Solo por haber conseguido su objetivo principal?
VP: Aquellos años y aquella lucha coincidió con el final de la dictadura
y la transición política en España. Fue una época de efervescencia política
en todos los ámbitos. Este país no ha vuelto a vivir un período como aquel
hasta quizás el primer año del 15M. Cambió la situación política y muchas
cosas que explican la caída de los movimientos sociales en general, no solo
el vecinal. La reducción se debe en parte a que consiguieron el objetivo político, pero sobre todo a que cambió el contexto. No solo se luchaba por los
barrios, también porque saliera la gente de la cárcel, las autonomías y diversas causas por las que las que la gente estuviera descontenta. A lo largo de los años 80 se fue apagando.
AL: ¿de qué forma una mayor o menor participación influyó en el resultado en los barrios construidos?
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VP: Lo que está claro es que existía una relación entre el grado de asociacionismo y aquellos barrios que en su estado previo tenían peores condiciones. Barrios como El Pozo del Tío Raimundo, Meseta de Orcasitas, San
Blas, Palomeras... fueron los que más se movieron y combatieron por la
Remodelación. En estos barrios las asociaciones eran más grandes y más
consolidadas. También es verdad que había otros barrios como Lavapiés o
El Barrio del Pilar en los que no había este problema pero las asociaciones
eran potentes igualmente. Pero fundamentalmente sí, el asociacionismo era
más potente en barrios con problemas graves de vivienda.
AL: ¿Cómo era la relación entre asociaciones de vecinos de diferentes
barrios? ¿Influía la ideología política en una relación positiva o negativa entre asociaciones de barrios?
VP: Sí, influye claro. En aquella época el grueso de dirigentes vecinales
militaban en el partido comunista. Eso ayudaba a la comunicación entre
unos y otros y a sincronizar movilizaciones, mensajes... Sí, sí, eso era un
elemento muy importante. También es un elemento importante que haya
diversidad. También había militantes de la ORT y de otros partidos. La diversidad ayuda, pero que hubiera un partido mayoritario fue decisivo.
AL: ¿Qué relación hay entre el tamaño del barrio y el nivel de participación?
VP: Hombre es más fácil, cohesionar a un barrio y conseguir la participación del grupo porque el barrio es más pequeño, porque la gente se conoce. La gente se conoce, tienen muchas relaciones unos con otros, unos
influyen en otros. Todo eso contribuye. También es verdad que si un barrio
pequeñito no saca a la calle gente suficiente, por mucho que estén movilizados, la capacidad de presión es menor frente a un barrio más grande.
En el Plan hay barrios de todo tipo. En aquella época el Poblado Dirigido y
Meseta de Orcasitas eran barrios no muy grandes, medianos. En cambio,
Palomeras era un barrio muy grande. Todo tiene ventajas y desventajas. Al
final, es más fácil conseguir participación en un barrio pequeño, pero también es verdad que en un barrio grande cuando había que salir a la calle
ponía a más gente.
AL: ¿Considera que existe alguna particularidad sobre el asociacionismo en El Pozo del Tío Raimundo y en el Poblado Dirigido de Orcasitas?
VP: Relevante, particularmente y exclusivamente de dichos barrios, no
lo creo. Forman parte de un proceso más grande.
AL: ¿cuáles considera que son las claves del éxito de dinámicas de participación? ¿qué condicionantes son mínimos para que se den procesos
parecidos?
VP: Yo creo que los procesos participativos tienen distintos condicionantes. El principal es que la gente confíe en la lucha. Que piensen que moverse y comprometerse es bueno, que buscar un objetivo es necesario. Si
la gente no cree en sus propias fuerzas o que la movilización trae resultados, la participación no se da. Participación es tomar parte en, y para tomar parte en algo te lo tienes que creer tú primero. Si no, la cosa no funciona. Yo diría que es el requisito fundamental, que la gente tenga alguna
confianza en el colectivo, en el grupo.

