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El Barrio del Pilar de Madrid, se encuentra situado al noroeste de 
la capital. Próximo a la carretera de La Playa, la dehesa de La Villa, el 
Barrio de Tetuán (La Ventilla) y el Paseo de la Castellana. Su construc-
ción se inició en 1961, con la aprobación del Plan Parcial de Orde-
nación Veguilla-Valdezarza-Vertedero (junio 1961), en terrenos que 
habían pertenecido a la Compañía de Jesús, corriendo a cargo de la 
iniciativa privada del promotor José Banús.

El Barrio del Pilar es uno de los muchos que se levantaron para al-
bergar a la masiva inmigración, procedente de las zonas rurales del 
país, que dará origen a un desbordamiento del urbanismo madrile-
ño, de los años 60 y 70, por todo el territorio limítrofe con el viejo 
casco urbano.

La tipología edificatoria es de vivienda colectiva, organizada en blo-
ques, de escasa calidad y tamaño reducido (45 m2). La dotación de 
equipamientos, transporte y servicios era muy baja y, la que existía, 
era de iniciativa privada y en unas condiciones muy precarias.

La población, joven e inmigrante, presentaba una estructura predo-
minantemente trabajadora con empleados de industria y construc-
ción (48%), empleados de administración (33%)1. 

Poco a poco, según va creciendo el barrio, algunos vecinos van 
detectando las carencias y deficiencias que el mismo presentaba: 
transporte colectivo insuficiente y de muy baja calidad, falta de 
parques, falta de plazas escolares, insalubridad (ratas), etc. Esta si-
tuación da origen a las primeras reuniones vecinales para tratar de 
abordar soluciones a cada uno de los problemas. En 1972, apareció 
en el tablón de anuncios de una de las parroquias del barrio (Nª Sra. 
de los Reyes, que en esas fechas estaba ubicada en unos locales co-
merciales de la plaza de Mondariz), una convocatoria que invitaba 
a los vecinos a debatir los problemas apuntados. En la reunión, a la 
que acudieron vecinos con diferente grado de compromiso (cristia-



nos de base de las parroquias del barrio, personas vinculadas a par-
tidos y sindicatos, entonces ilegales, y simples vecinos), se acordó 
crear una coordinadora que, poco a poco, fue tomado la forma de 
una asociación de vecinal, para regularizar nuevas reuniones, atraer 
a más vecinos e iniciar la denuncia de las carencias observadas. En 
febrero de 1973, tras múltiples debates en reuniones semanales, se 
empezaron a dar los pasos necesarios para:

1.- La creación de una Asociación de Vecinos, para lo cual se ela-
boró un Acta Fundacional, en la que los socios fundadores nom-
bra el primer presidente de la misma2. La documentación para 
su efectiva legalización fue presentada en el Registro General el 
13 de julio de 1974, desarrollando sus actividades «en trámites» 
desde ese momento.

2.- La creación de un boletín informativo (necesariamente legal) 
que contó con el apoyo de las cuatro parroquias existentes en 
ese momento en el barrio (Nª Sra. de Luján, Sta. Mª del Val, Nª Sra. 
de los Reyes y Nª Sra. de la Vega). El párroco de Nª Sra. del Val, 
Julián Sanabrias Ruíz, fue elegido director del boletín. En junio 
de 1973 fue legalizada la publicación con el nombre de Barrio del 
Pilar (BOE del 20 de octubre de 1973).

En febrero de 1974, con diseño y dibujos de J.R.3 se publicó el pri-
mer número del Boletín, editándose once números hasta febrero de 
1974. El número doce no se llegó a publicar (estando muy avanzada 
su redacción) pues a causa de las sucesivas multas gubernativas al 
director se decidió dejar de editarla.

La presente edición facsímil del Boletín Barrio del Pilar se ha realiza-
do a partir de dos fuentes documentales:

1.- Los originales confeccionados para su posterior reproducción. 
Montados en hojas de maqueta de doble página, titulares realiza-
dos con letras adhesivas, texto confeccionados a máquina de es-
cribir, o a mano, e ilustraciones y fotografía dibujadas o pegadas 
directamente en las citadas hojas de maqueta. Estos originales 



Dos páginas del número 12, no editado a 
causa de las sanciones gubernativas.

Ampliación de la noticia de prensa sobre las 
sanciones .



se han digitalizado, retocándose los deterioros originados por su 
almacenaje y el paso del tiempo, para la adecuada elaboración 
de este facsímil.

2.- En aquellos números del Boletín (3 y 4) cuyos originales no 
han estado disponibles (por extravío), se ha procedido a digitali-
zar los propios ejemplares impresos conservados.

La producción de los ejemplares se realizaba por medio de la técni-
ca de «ciclostil», técnica que presenta deficiencias en la reproduc-
ción de las fotografías, que tiende a oscurecer o a aclarar, según el 
grado de densidad del negro o el blanco de la foto. De aquí que los 
números reproducidos a partir de la copia impresa, presenten gran-
des contrastes blanco-negro.

El papel utilizado en la impresión de los ejemplares es de textura ás-
pera y cierto grosor y rigidez (gramaje de unos 120 gm2). Los ejem-
plares digitalizados presentan degradación cromática del blanco 
(decoloración amarilla) a causa de su baja calidad y a las condicio-
nes de almacenaje, degradación que se ha tratado de corregir en la 
fase de retocado digital.

El tamaño de edición final, ya plegado, era de 157 x 213 mm, que 
se han reducido levemente para poder incorporar las páginas al 
formato DIN A5 (148 x 210 mm), utilizado en la presente edición. 
Este cambio de dimensiones permite la impresión a papel de dos 
páginas por cada hoja DIN A4, horizontal (297 x 210 mm), hacien-
do factible la autoedición en impresoras, láser o chorro de tinta, de 
pequeño formato. Para estos casos se dispondrá de un fichero PDF, 
con las páginas correlativas montadas de dos en dos en cada página 
DIN A4 horizontal.



ANEXO

El Anexo final recoge tres publicaciones que no formando parte del 
boletín Barrio del Pilar, constituyen un complemento documental 
que presenta, tanto la continuidad del mismo como de la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio del Pilar que lo redactaba y producía. 

La primera de las publicaciones reproducida en el Anexo es un Bo-
letín «para socios y simpatizantes», dedicado íntegramente a La 
Vaguada y editado, como número especial, por la Asociación de 
Vecinos del Barrio del Pilar. Por la información que incluye se pue-
de fechar en Enero de 1977. Presenta idénticas características de 
formato, maqueta e ilustraciones que los boletines Barrio del Pilar, 
por lo que se puede deducir que fueron realizados por el mismo 
equipo de edición. La causa de la edición «privada», solo para socios 
y simpatizantes, pretendía evitar sanciones administractivas como 
las acaecidas en 1975.

Las otras dos publicaciones que reproducimos, figuran como «Ho-
jas informativas para socios» de la Asociación de Vecinos del Barrio 
del Pilar. La referencia a «En trámite», que figura en sus portadas, 
pone de manifiesto que es la misma asociación editora que solicita 
su legalización en 1973 (utilizando el mismo criterio de edición «pri-
vada» planteada anteriormente). Otros dos detalles que corroboran 
lo afirmado serían, el hecho de que su ubicación en la calle Ponfe-
rrada, 49, coincide con la del boletín Barrio del Pilar y el uso de una 
flor esquemática, con la misma intención identificativa que la que 
figura en el número dedicado a La Vaguada4.

El formato de estas dos publicaciones es el «folio» (215 x 313 mm), 
pero su composición gráfica, diferente entre ellas, ya no tiene que 
ver con los boletines. Lo que pone de manifiesto que los equipos 
editores que las elaboran es otro. No obstante, en una ellas siguen 
figurando ilustraciones de J.R.



Finalmente hemos de destacar un hecho ciertamente desconcer-
tante: las fechas de edición. En una de ellas no aparece ninguna 
indicación, salvo a inscripción a mano «febrero 1976»5. En la otra 
figura el registro «OCTUBRE» (esquina superior izquierda) sin espe-
cificar año. Sin embargo, en el Editorial, se indican actividades que 
nos permiten situar la fecha en 1976. Habiéndonos resultado impo-
sible comprobar que estas dos dataciones sean correctas.

Juan Ramón Ros Ros y Dimas García Moreno

1. INE. Datos de 1975.

2. Juan Ramón Ros Ros, vecino del barrio. Formó parte del grupo fundador de la Asociación 
de Vecinos, siendo su primer presidente.

3. Las iniciales J.R. corresponden a Juan Ramon Ros Ros.

4. Así como la noticia donde se reclama el «Reconocimiento definitivo de la Asociación…» 
tras «… 3 años de intransigencias, arbitrariedades, multas al presidente,…»

5. Los dos números en cuestión nos han sido facilitados por Pedro Aceña Pando, que fue 
presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Pilar por esos años, y quien nos indica 
que la datación realizada a mano, no es suya. Por tanto no se puede confirmar que sea cierta.

Cabeceras de las Hojas Informativas.  
Se aprecia la datación a mano (imagen 
izquierda) y la realizada en tipografía (imagen 
derecha).
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