
PLAN INTEGRAL DE BARRIO 
POZO – ENTREVÍAS

El barrio de Entrevías quedó integrado en 

Puente de Vallecas en el Plan de Ordenación 

del año 1988. Se pueden diferenciar 

claramente cuatro unidades: Pozo, Entrevías, 

una zona más densa al norte, entre las calles 

Sierra de Albarracín y Lagartera, y el área 

colindante más reciente que corresponde al 

Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de La 

Viña. En su mayoría eran en origen poblados 

de chabolas, poblados dirigidos, de absorción 

y algunas cooperativas, que más tarde fueron 

remodelados. El Pozo del Tío Raimundo fue 
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remodelado en 1977 en el marco de un fuerte 

proceso de reivindicación vecinal. Entrevías 

ocupa la parte central y mantiene parte de 

las viviendas unifamiliares que tuvieron su 

origen en el Poblado Dirigido, al que se suman 

bloques de vivienda que se corresponden con 

la ordenación del Plan Parcial de Entrevías de 

1963. La tercera zona, al noroeste del barrio, se 

corresponde con un ensanche de los años 40 

con calles muy estrechas.

La zona más reciente, La Viña, de menor 

extensión, supone una especie de remate 

urbanístico de la zona anterior edificada con 

bloques y torres.

131
Entrevías

En verde: Zona de actuación PIBA
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POBLACIÓN
El ámbito territorial en el que se desarrolla el PIBA 

de Pozo-Entrevías incluía, a 1 de enero de 2018, 

a 26.762 habitantes, un 78,7% de la población del 

barrio de Entrevías de los que 12.865 son hombres 

y 13.897 mujeres (48,1% y 51,9% respectivamente).

Predomina la población de edades comprendidas 

entre los 30 y los 64 años, que suponen un 49,9% 

(50,9% como media en Madrid) y, entre estas 

edades, destacan las comprendidas entre los 40 y 

los 59 años en los hombres y entre los 45 y los 60 

entre las mujeres. 

La población menor de 30 años (30,9%) es 

algo mayor que la media de la ciudad (28,9%), 

mientras que la población mayor de 65 años es 

algo inferior (19,1% frente al 20,2% de Madrid), 

aunque hay bastantes más mujeres que hombres 

de estas edades (22,5% frente al 15,8%), debido 

principalmente a los 8,2 años de diferencia de 

esperanza de vida entre las mujeres (84,1 años) y 

los hombres (75,9 años).
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RENTA
La renta media anual de los hogares de Pozo-

Entrevías en 2015 estaba entre 22.488 y 

24.400 euros anuales. La media de renta de 

estos hogares (23.294 €) es un 5% menor que 

la renta media del Distrito (24.688 €) y un 

39,5% menor que la de Madrid (38.534 €). 
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EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo a 1 de julio de 

2018 en era del 13,7%, 2,2 puntos más alta que 

la media del Distrito (11,5%) y 5,8 puntos más 

que la media de Madrid (7,9%). El desempleo 

entre los hombres (13,6%) y las mujeres es 

muy similar (13,8%). La tasa de los hombres es 

casi 3 puntos mayor que la media del Distrito 

(10,7%). La de las mujeres está más cercana 

a la del Distrito (12,2%), aunque es 5,3 puntos 

superior a la media de la ciudad de Madrid  

(8,5%).
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EDUCACIÓN
El perfil educativo se corresponde con niveles 

de formación proporcionalmente muy bajos, 

ya que casi tres cuartas partes (un 72,8%) 

de las personas con más de 25 años sólo  

han alcanzado, como máximo, los niveles 

obligatorios de enseñanza o no disponen de 

estudios, 10 puntos más que la media del 

Distrito (62,7%), de por sí bastante alta, y casi 

el doble que la media de la ciudad (39,6%). 

La proporción de personas con estudios 

superiores es, por el contrario, muy baja, del 

6,7% en el caso de los hombres y del 9,2% 

en el de las mujeres, claramente inferior a la 

media del Distrito (13% los hombres y 15,6% 

las mujeres) y muy lejos de la media de Madrid 

(37,4% para los hombres y 36,7% para las 

mujeres).
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POBLACIÓN EXTRANJERA
Pozo-Entrevías presenta relativamente 

pocas diferencias en cuanto a proporción de 

población inmigrante (10,1%) con el Distrito 

(12,7%) y es ligeramente superior a la media 

de la ciudad (9%). Entre las nacionalidades 

extranjeras predominan las personas de 

nacionalidad rumana (un 19,2%), seguidas 

a bastante distancia de personas de origen 

marroquí (10,6%) y ecuatoriano (10%).
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