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La urbanización marginal durante la dictadura franquista: el 

chabolismo madrileño 

The informal urbanization during the Francoist dictatorship: the 

phenomenon of «chabolismo» in Madrid 

Francisco Andrés Burbano Trimiño  

Resumen: En esta comunicación se aborda el surgimiento del chabolismo en la ciudad 

de Madrid durante la década de 1950, así como la intervención y gestión sobre esta 

realidad por parte de las autoridades franquistas. A través del caso concreto del núcleo 

del Pozo del Tío Raimundo, se pretende identificar las características propias dadas por 

el contexto de la dictadura franquista sobre el modelo de la urbanización marginal en 

Madrid 
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Abstract: This research addresses the emergence of «chabolismo» in the city of Madrid 

in the 1950s, as well as the intervention and management of this reality by the franquist 

authorities. Throughout the specific case of El Pozo del Tío Raimundo, we wanted to 

identify their own particular characteristics given by the context of the francoist 

dictatorship about the informal urbanization pattern in Madrid. 
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 A lo largo de la década de 1950 la mancha urbana de Madrid fue extendiéndose 

por su periferia con casitas, chabolas y todo tipo de construcciones que daban cobijo a 

una población que no encontraba otro sitio donde abrigarse dentro de la ciudad. El 

problema de la vivienda no era nuevo para Madrid, pero durante la dictadura franquista 

tomó una nueva dimensión.  

Con el Plan General de Ordenación de Madrid, redactado en 1941 y convertido en 

ley el 1 de marzo de 1946, se buscaba orientar el desarrollo urbano de la ciudad y su área 

de influencia, estableciéndose las bases para su futuro crecimiento. Se contemplaban 

medidas como la proyección de núcleos satélite para ordenar el crecimiento de la ciudad, 
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la zonificación funcional de la misma, y el establecimiento de anillos verdes que debían 

actuar como barreras al crecimiento1.    

La retracción en la construcción de viviendas modestas, la incapacidad de la 

Comisaría General de Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores (CGOUM) para 

hacer cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de 1941, y una inmigración que 

nunca dejó de llegar a la capital, llevó al surgimiento de nuevas zonas de infraviviendas 

en la periferia de los suburbios ya existentes. Vallecas, ya merecedora del calificativo de 

área suburbial por dicho Plan, es un ejemplo paradigmático. La irregularidad de este tipo 

de construcciones hace difícil medir cuantitativamente su crecimiento, pero la Imagen 1 

da buena idea de la magnitud de la extensión de la mancha urbana en el área de Puente 

de Vallecas entre los años 1946 y 1956. 

 

Imagen 1. Puente de Vallecas 1946-1956 

 

 
En rojo se delimita el Pozo del Tío Raimundo (Fuente: “Fotos aéreas históricas: 1946 - Total Comunidad”, 

y “Fotos aéreas históricas: 1956 - Total Comunidad”, escala 1:19168, 

http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm [consulta 2 mayo, 2017]). 

 

                                                 
1 ESPAÑA. JUNTA DE RECONSTRUCCIÓN DE MADRID: “Plan General de Ordenación de Madrid”, 

en Carlos SAMBRICIO (ed.): Plan Bidagor 1941-1946. Plan General de Ordenación de Madrid, Madrid, 

Nerea, 2003, pp. 121-302.  

http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm
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Como ya era sabido en su momento, una significativa parte de los núcleos 

chabolistas surgidos durante este periodo no fueron meramente asentamientos 

espontáneos, sino que en su formación medió la parcelación y venta de terrenos 

calificados como no edificables según el Plan de 19412. Charlotte Vorms, investigadora 

que ha estudiado el extrarradio madrileño anterior a la guerra, plantea precisamente que 

una diferencia fundamental del chabolismo surgido durante el franquismo fue la situación 

jurídica inferior en la que se encontraban estas áreas, al situarse en suelo calificado como 

no edificable3. Aun cuando se podrán encontrar ejemplos de asentamientos ilegales de 

suelo, de cuevas u otro tipo de construcciones ocupadas al margen de este modelo de 

producción del espacio urbano, núcleos de gran importancia por el número de sus 

habitantes, algunos de los cuales pervivieron hasta el final del franquismo, como 

Palomeras, Orcasitas, o el Pozo del Tío Raimundo, surgieron de un proceso de 

urbanización marginal.  

 

El surgimiento del Pozo del Tío Raimundo 

 Centrando la mirada en uno de estos núcleos, el Pozo del Tío Raimundo, se puede 

rastrear la parcelación de este sector muchos años antes. En 1925, a través de su 

publicación Ciudad Lineal, la Compañía Madrileña de Urbanización ofertaba la venta de 

terrenos en el término municipal de Vallecas, incluyendo varias parcelas en el futuro 

emplazamiento del Pozo4. Desconozco los resultados de dicha operación, aunque en la 

misma página se indicaba que ya habían sido vendidas algunas de estas parcelas. Pero el 

anuncio en sí mismo reviste intereses, pues las dos vías principales que aparece 

señalizadas, Esteban Carro y Tomateros, así como las vías secundarias que salen de la 

primera de ellas (Miguel Guevara, Enrique de la Torre, José Jiménez, Antonio Sanzano 

                                                 
2 Algunos ejemplos: José A. MATEO: “El Pozo del Tío Raymundo, reverso del «gran Madrid»”, Razón y 

Fe, 701, t. 153, fasc. 6 (1956), p. 783; Miguel SIGUÁN: Del campo al suburbio. Un estudio sobre la 

inmigración interior en España, Madrid, CSIC, 1959, p. 211; Jaime de FERRATER: “La dignificación de 

los suburbios”, en ESPAÑA. MINISTERIO DE LA VIVIENDA: Resúmenes monográficos de documentos 

nº 33: Absorción del chabolismo. Teoría general y actuaciones españolas, Madrid, Ministerio de la 

Vivienda, 1969, p. 6.  
3 Charlotte VORMS: “Madrid années 150: la question des barraques”, Le Mouvement Social, 245 (2013/4), 

pp. 43-57. 
4 La Ciudad lineal (Madrid. 1897), 10 de abril de 1925, pp. 144-145. Recuperado de internet 

(http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001888090&search=&lang=es)  [consulta 20 abril, 2017]. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001888090&search=&lang=es
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y Martínez Labernia), formarán parte del futuro trazado del barrio de chabolas con la 

misma denominación5.  

 En un estudio dedicado al Pozo del Tío Raimundo aparecido en 1961, Constancio 

de Castro hace una descripción del poblamiento de este barrio. Según dice, la primera 

construcción se levantó en 1925, pero fue entrado el franquismo cuando empezaron a 

asentarse en este núcleo algunas familias inmigrantes de forma constante. En 1949 ya 

existían 22 construcciones en la zona, aumentándose considerablemente el ritmo de 

ocupación del Pozo durante la década siguiente. De 10 y 20 familias llegadas en 1951 y 

1952, respectivamente, al año siguiente lo hicieron 55. En los tres años posteriores, y 

siempre siguiendo a Constancio de Castro, el crecimiento fue vertiginoso, con 1.657 

nuevas familias. Cuando en el verano de 1956 las autoridades frenaron el crecimiento de 

este sector, la cifra había ascendido a un total de 1.775 familias6.  

Nos situaríamos en el periodo que Montes Mieza, Paredes Grosso y Villanueva 

Paredes, en uno de los principales estudios sobre el chabolismo realizado en la década de 

1970, califican de «política de tolerancia», cuando entre 1944 y 1954 «esta actitud de 

permitir este tipo de crecimiento de la ciudad es consciente y plenamente asumida por los 

órganos responsables del planeamiento»7. Siguiendo con estos mismos autores, «La venta 

de parcelas rústicas de no más de 80 m2 de terreno de secano, que era el primer eslabón 

del proceso de realización de estas áreas de urbanización marginal, se realizaba con el 

más absoluto conocimiento general y a la luz pública»8.  

Se trataría de una suerte de tolerancia represiva, en la cual se derriban algunas 

chabolas, pero muchas otras se acaban tolerando, o bien tras una multa, o bien tras una 

«propina» a los guardias. Igualmente, abundan los testimonios sobre la necesidad de 

levantar la chabola en una sola noche, o en que ésta estuviera techada para evitar su 

derribo9. Hasta donde llegaba esta «tolerancia represiva» es un extremo difícil de precisar, 

                                                 
5 El trazado y nombre e las calles cuando el barrio estaba ya formado se puede consultar en: Javier 

ESPIAGO GONZALEZ: “El Pozo del Tío Raimundo”, en Miguel MOLINA CAMPUZANO (coord.): De 

la Plaza de Santa cruz a la Villa de Vallecas, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1979, p. 763.  
6 Constancio de CASTRO AGUIRRE: “El Pozo del Tío Raimundo”, Estudios Geográficos, 84-85 (1961), 

pp. 501-526.  
7 J. MONTES MIEZA, M. PAREDES GROSSO y A. VILLANUEVA PAREDES: “Los asentamientos 

chabolistas en Madrid”, Ciudad y Territorio, 2-3 (1976), p. 167.  
8 Ibid., p. 161.  
9 Sobre esto, entre otras publicaciones véase: Miguel SIGUÁN: Del campo…, p. 212; Jesús María 

VÁZQUEZ y Pablo LÓPEZ RIVAS: Palomeras, una parroquia suburbana. Estudio Sociológico, Madrid, 

CSIC, 1966, p. 41; “Barrio de Entrevías”, Arquitectura, 58 (1963), pp. 3-29; Tino CALABUIG y Miguel 

Ángel CÓNDOR: La ciudad es nuestra [documental], 1975; Manuel CASTELLS: Ciudad, democracia y 
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pero en lo que me interesa ahondar en estos momentos es en el movimiento de suelo 

previo a la edificación de las chabolas.  

En un artículo publicado en 1956, se daba cuenta de cómo el Pozo se había 

conformado mediante la venta de terrenos calificados como zona verde, vendidos a 6 u 8 

pesetas el pie cuadrado10. Pero es nuevamente Constancio de Castro, quien ha dejado un 

relato más completo sobre este proceso. Castro señalaba que los propietarios de los 

terrenos sobre los que luego se levantó el Pozo, habían llegado a un acuerdo para parcelar 

con cierta uniformidad los terrenos, de modo que el dibujo del barrio respondería al 

trazado de la estructura parcelaria original. Los propietarios se habrían cuidado también 

de prever espacios libres para el tránsito, con el objetivo de evitar una posible anulación 

de los contratos, y a su vez para facilitar en un futuro la inclusión del barrio dentro de los 

estándares urbanos. Por último, nos informa de cómo el pie cuadrado experimentó una 

notable revalorización, desde las 0,15 pesetas que costaba en 1925, las 0,5 de 1940, y las 

8 y 9 pesetas que alcanzó en 195611.  

 Mediante un decreto del 14 de septiembre de 1956, varias fincas dentro del área 

de Entrevías fueron expropiadas para la construcción de viviendas sociales12. Fruto de 

esta medida, los contratos de compraventa de los terrenos fueron a parar a la CGOUM y 

algunos de ellos se conservan en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Al 

registrarse en los contratos el nombre original de las fincas me ha sido difícil delimitar 

claramente aquellos correspondientes al Pozo del Tío Raimundo, al no contar con ningún 

registro o mapa con el cual contrastar la toponimia de la parcelación rural previa a su 

ocupación. En cualquier caso, realicé un análisis de 86 contratos que con seguridad 

pertenecen a este sector, bien porque hacen mención expresa al nombre de Pozo del Tío 

                                                 
socialismo. La experiencia de las Asociaciones de Vecinos de Madrid, Madrid, Siglo XXI, 1977, p. 115; 

Esperanza MOLINA: Los otros madrileños. El Pozo del Tío Raimundo, Madrid, El Avapiés, 1984, p. 37; 

María Carmen GARCÍA-NIETO et al.: “Marginalidad, movimientos sociales, oposición al franquismo. 

Palomeras, un barrio obrero de Madrid, 1950-1980” en Javier TUSELL, Alicia ALTED VIGIL y Abdón 

MATEOS (coords.): La oposición al régimen de Franco: Estado de la cuestión y metodología de la 

investigación. Tomo II, Madrid, UNED, 1991, pp. 269-285. 
10 José A. MATEO: “El Pozo del Tío…”, p. 790.  
11 Constancio de CASTRO AGUIRRE: “El Pozo del Tío…”, pp. 506-507.  
12 ESPAÑA. Decreto de 14 de septiembre de 1956 por el que se declara de urgencia la construcción de 

2.900 viviendas de «tipo social» en el barrio de Entrevías, Madrid. Boletín Oficial del Estado, 5/10/1956, 

279, pp. 6360-6364. 
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Raimundo, bien porque las propiedades están señaladas con los nombres de las calles del 

futuro barrio13.  

 En la Tabla 1. se muestra la evolución del precio del pie cuadrado de los contratos 

de los que se dispone. Como se ve, y aunque se cuenta con un número muy reducido, se 

puede observar una tendencia al alza en su valor, con la sola excepción de seis contratos 

de agosto y septiembre de 1955, todos de un mismo vendedor. En la totalidad de los 

contratos se establecía una entrada, así como la cuantía y número de las mensualidades. 

Pero más allá de estos datos, cuyo alcance es limitado por el reducido volumen de la 

muestra, los propios contratos denotan lo que ya se ha apuntado: la ocupación del suelo 

donde se levantó el chabolismo madrileño, no solo no fue espontánea, sino que fue 

precedida por la preparación del mismo para su venta.  

 

Tabla 1. Evolución del precio del pie cuadrado en el Pozo del Tío Raimundo 
 

    Número de contratos según el precio del pie cuadrado (en pesetas) 

 

 

 
 

3,5 

pts.  

 

4 

pts. 

 

 

4,5 

pts. 

 

5,5 

pts. 

 

6 

pts. 

 

6,5 

pts. 

 

7 

pts. 

 

7,5 

pts. 

 

8 

pts. 

 

8,5 

pts. 

 

Total 

1954 – Agosto   
 

1 
        

1 

1954 - Septiembre  
  

4 
       

4 

1954 – Octubre  12 8 3 
       

23 

1954 – Noviembre  
 

10 1 
       

11 

1954 – Diciembre  
 

1 
 

1 
  

1 
   

3 

1955 – Abril  
    

3 10 5 
   

18 

1955 – Mayo  
    

2 3 2 2 
  

9 

1955 – Julio  
    

1 
 

1 
   

2 

1955 – Agosto 
 

1 2 
       

3 

1955 – Septiembre  
 

2 1 
       

3 

1955 – Octubre 
      

1 
   

1 

1955 – Noviembre 
      

1 
 

1 
 

2 

1955 – Diciembre 
        

3 1 4 

1956 – Febrero  
        

1 
 

1 

Total  12 23 11 1 6 13 11 2 5 1 85 

En algunos casos se indica expresamente en el propio contrato el precio del pie cuadrado. En los 

restantes, dividí el precio total de la parcela entre la dimisión total en pies cuadrados, redondeando la 

cifra resultante (Fuente: ARCM: 219424). 
 

 La herencia de la parcelación hecha a principios de siglo por la Compañía 

Madrileña de Urbanización dio como resultado que en cuatro contratos cuya vendedora 

                                                 
13 Todas las referencias posteriores a dichos contratos: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

(ARCM): 219424.  
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era Julia Soria y Hernández, se remitía a los planos de dicha compañía para situar los 

terrenos en venta. También se adjuntaba un croquis de la parcela, cuya localización 

efectivamente se ajusta al mapa incluido en el citado anuncio de 1925. Entre otros 

vendedores, se puede citar a la Compañía General del Sur con 8 contratos, a Antonio 

Sarabia Martin con 34, o a los Hermanos Santos con 22. En los contratos de estos últimos 

se incluían en la parte superior «VENTA DE TERRENOS – CONTADO Y PLAZOS». 

Igualmente, en dos contratos de José Martínez Uroz, en el membrete de los recibos de las 

mensualidades reza: «Venta de terreno al contado y a plazos». Lo que se quiere resaltar 

es que las transacciones parecen haber sido adelantadas por compañías dedicadas al 

negocio del suelo, y no por simples particulares.  

 Otro detalle que se encuentra en 68 de los 85 contratos revisados, es el hecho de 

que se remarcaba específicamente que se trataba de suelo verde. De esta forma, en los 

contratos de Julia Soria y Hernández se establecía que «El comprador se da por enterado 

de que este terreno se considera por la Comisaría de Urbanismo como Zona Verde». En 

los de Antonio Sarabia Martín se señalaba en el preámbulo que el solar estaba 

«considerado en esta fecha como zona verde». En cuanto a los de José Martínez Uroz, se 

añadía al final de los mismos a máquina (los contratos eran impresos), que «el comprador 

declara tener conocimiento de que el solar objeto de este contrato se haya situado en zona 

verde y es por tanto inedificable».  

De igual manera los contratos de los Hermanos Santos indicaban que las parcelas 

estaban enclavadas en zona verde, disponiéndose en las primeras cláusulas que en el 

momento de tomar posesión de la parcela el comprador podía «hacer en dicha finca las 

edificaciones que tenga par (sic) conveniente, con la oportuna licencia de la autoridad 

competente, obligándose a no construir chozas ni cobertizos como única construcción y 

dando aviso de su comienzo. Los vendedores se eximen de toda responsabilidad que 

pudiera producirse al ser denegada al comprador la correspondiente licencia de 

construcción». También se advertía que «en caso de expropiación, dentro del plazo que 

marque el contrato, al vendedor se le abonará el precio concertado en el documento, bien 

sea por el comprado o quién ocupase dicha finca. Y no podrá devolver dinero alguno». 

Parece bastante claro por lo que se ha visto, que la parcelación iba destinada 

expresamente a su venta a personas que tenían el objetivo de levantar una vivienda en 

ellas. Por ello, se podría considerar la inclusión en los contratos de la calificación de los 
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terrenos como zona verde, como una forma con la cual los vendedores se eximían de 

cualquier responsabilidad de cara al futuro.  

Partiendo del hecho de que estas operaciones no parecen haber sido adelantadas 

por pequeños propietarios de suelo rústico, cabe preguntarse si en su parcelación y venta 

actuaron también distintas compañías o personas en calidad de intermediarios. Este hecho 

fue apuntado ya por López de Lucio, quien reservaba esta operación a «intermediarios 

especulativos», siendo los más importantes según este autor los hermanos Santos y 

Parcesol14. Años después, el Padre Llanos describiendo los primeros tiempos en Pozo 

recordaba: «llegaban a oleadas y compraban sus terrenos a los Hermanos Santos y otros 

desaprensivos que hacían negocio ilegalmente, pero bien a las claras, en el mercadillo del 

barrio»15. Los hermanos Santos también tuvieron que ver con la ocupación del cercano 

núcleo de Palomeras mediante la venta de parcelas para la construcción de viviendas16. A 

parte de estos datos, no hay mucha más información sobre su actividad posterior, salvo 

una mención hecha por Carlos Sambricio al conglomerado empresarial que acabaron 

fundando, en la cual afirmaba que en los años cuarenta habían hecho «fortuna vendiendo 

suelo a quienes querían construir su chabola»17.  

 

La política de erradicación del chabolismo  

En la primera mitad de la década de 1950 se pueden empezar a rastrear 

manifestaciones de preocupación por parte de las autoridades, no ya por los suburbios en 

general, sino específicamente por la proliferación de chabolas, barracas, y en fin, toda la 

gama de infraviviendas que iban conquistando nuevos espacios de la ciudad.  En 1953, el 

entonces alcalde de Madrid en un encuentro con la prensa abordaba el problema «del 

llamado chabolismo», denunciado el negocio ilegal creado con la venta de terrenos 

declarados como no edificables18. Un año antes, los ediles del todavía municipio 

independiente de Villaverde ya consideraban estas «construcciones abusivas» como un 

                                                 
14 Ramón LÓPEZ DE LUCIO: “Génesis y remodelación de una parcela marginal Madrileña «El Pozo del 

Tío Raimundo» (Vallecas)”, Ciudad y territorio, 76 (1988), p. 58.  
15 José María de LLANOS: Confidencias y confesiones, dir. Gabino Uríbarri, Santander, Sal Terrae, 2005, 

p. 105.  
16 María Carmen GARCÍA-NIETO et al.: “Marginalidad, movimientos…”, p. 274.   
17 Carlos SAMBRICIO: Madrid, vivienda y urbanismo: 1900-1960, Madrid, Akal, 2004, p. 416.  
18 “Los dos grandes problemas de la ciudad”, La Vanguardia, 1 de abril de 1953, p. 3; también en ABC 

(Madrid), 1 de abril de 1953, p. 33. 
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problema de orden público19, y en 1954 el alcalde del distrito de Vallecas denunciaba en 

la Comisión de Urbanismo la construcción de infraviviendas en su sector, y Pedro 

Orcasitas hacía lo propio con respecto a sus terrenos20.  

Recientemente, Charlotte Vorms ha apuntado la relación que existió entre la ley 

de julio de 1954 sobre viviendas de renta limitada, el plan de viviendas para Madrid del 

año siguiente, y el inicio de la contención del chabolismo. Como ha comprobado esta 

investigadora siguiendo los libros de actas de la Comisión de Urbanismo de Madrid, hasta 

principios de la década de 1950 fue muy poca la discusión que se dio en su seno en torno 

a esta problemática21.  

Precisamente a mediados de dicha década se puso en marcha la llamada «política 

de los poblados», apoyándose en la nueva legislación en materia de vivienda22. Según se 

recogía en una noticia de prensa a propósito de una visita de Franco a sus primeros 

resultados, las actuaciones se enmarcaban dentro de un «Plan de Socorro al cinturón de 

Madrid» que preveía la construcción de 5.000 viviendas. Este plan proyectaba la 

construcción de «poblados de absorción», destinados a acoger a la población de las 

chabolas que iban a ser derribadas, y «poblados dirigidos», cuyo  objetivo era evitar el 

surgimiento de nuevas edificaciones de este tipo, de modo que «cualquier persona que 

entre en Madrid y desee construir una chabola puede dirigirse a estos servicios que le 

facilitarán una parcela, una subvención de diez mil pesetas y hasta un 75 por ciento del 

valor de la obra, sin interés, más la dirección técnica precisa y los servicios de 

urbanización para que construyan sus casas con las debidas condiciones de salubridad y 

dentro de un plan orgánico de desarrollo de la ciudad»23. 

En diciembre de 1955, el director del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) 

estimaba que en un plazo de cuatro años el chabolismo desaparecería de la capital a tenor 

de los planes de construcción de viviendas proyectados en ese momento24. La realidad se 

                                                 
19 Julio A. FERNÁNDEZ GÓMEZ.: “Emigración interior e industrialización durante el franquismo. 

Estudio del caso de Villaverde (Madrid)”, en Joseba de la TORRE CAMPO y Gloria SANZ LAFUENTE 

(eds): Migraciones y coyuntura económica del franquismo a la democracia, Zaragoza, Prensa Universitaria 

de Zaragoza, 2008, p. 212.  
20 Charlotte VORMS: “Madrid années…”, p. 49.  
21 Ibid. 
22 Jesús LÓPEZ DIAZ: “La vivienda social en Madrid, 1939-1959”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie 

VII, H. ª del Arte, 15 (2002), pp. 297-338. 
23 “Plan de Socorro al cinturón de Madrid”, ABC (Madrid), 19 de julio de 1956, pp. 33-34. 
24 “En un plazo de cuatro años desaparecerán todas las chabolas de Madrid”, ABC (Madrid), 11 de 

diciembre de 1955, p. 76.  
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quedó muy lejos de las expectativas, por lo que a la construcción de viviendas se 

añadieron medidas represivas destinadas a impedir el surgimiento de nuevos focos de 

infravivienda. Se puede establecer a partir de este momento el marco general sobre el que 

viraron en adelante las actuaciones oficiales para la erradicación del chabolismo. En 

primer lugar, la elaboración de sucesivos planes para la construcción de viviendas bajo 

protección oficial con las cuales realojar a la población chabolista. En según termino, el 

control de los núcleos ya existentes para frenar su expansión. Y en tercer lugar, la 

vigilancia del extrarradio para evitar el surgimiento de nuevas construcciones de este tipo, 

procediendo a su derribo si fuese necesario.  

La imperiosa necesidad de aumentar el ritmo en la construcción de viviendas dio 

lugar al Plan de Urgencia Social (PUS), que también incluía medidas para limitar el 

crecimiento de los «asentamientos clandestinos». A la espera de su aprobación, el 23 de 

agosto de 1957 se promulgó un decreto específico para esta última materia, con el que se 

buscaba «salir del paso de un problema que aumenta por días», y así evitar «el crecimiento 

del mal». En el preámbulo se señalaba que la llegada de nueva población a Madrid venia 

acompañada de «chabolas, cuevas y edificaciones similares en el extrarradio de la 

población, ocupando terrenos lindantes con importantes vías de comunicación e incluidos 

en planes urbanísticos aprobados o en proyecto». A continuación se citaban las 

disposiciones ya existentes para evitar tal situación: la necesidad de obtener la aprobación 

de la Comisión de Urbanismo de Madrid para parcelar terrenos estimados como agrícolas 

según la ley de ordenación urbana de 1946; el decreto de 1953 por el que se atribuía a 

Regiones Devastadas la potestad para el derribo de este tipo de construcciones; y la ley 

de suelo de 1956, que regulaba la autorización de las licencias de parcelación, y prohibía 

la urbanización y edificación sin licencia permitiendo la destrucción de las obras 

realizadas y su expropiación. La normativa específica aprobada en este decreto, por un 

lado buscaba limitar la inmigración a la capital, y por otro autorizaba a la Comisión de 

Urbanismo de Madrid a destruir cuevas, chabolas, y construcciones similares levantadas 

sin licencia, así como a iniciar expedientes de expropiación de los terrenos ocupados por 

las mismas, pudiéndose extender esta medida a espacios que representaran «un peligro 

inmediato de ocupación ilegal». Igualmente se facultaba a la Comisión de Urbanismo 
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para el «traslado de los que en ellas habiten a su sitio de origen». Por último, se autorizaba 

la creación de un servicio de vigilancia del extrarradio de Madrid25.  

Aprobado en noviembre de ese mismo año, el PUS volvía sobre ideas como las 

ciudades satélites o los cinturones verdes para controlar el crecimiento de la ciudad, y 

establecía medidas destinas a limitar la inmigración de forma bastante análoga a lo 

dispuesto por el decreto citado anteriormente. En el apartado dedicado a las 

«construcciones clandestinas», se establecía como falta grave a la ordenación urbana de 

Madrid la realización sin licencia de las siguientes acciones: parcelación de terrenos, 

construcción de edificaciones, y la venta, arrendamiento o habitación en los mismos26.   

Según declaraba el entonces ministro de la vivienda, José Luis Arrese, en 1959 

las previsiones del plan habían sido superadas en 22.884 viviendas27, lo que no significó 

ni mucho menos que se erradicaran los focos de infravivienda de la capital. Aunque el 

PUS incluía en su articulado medidas para limitar la extensión de los «asentamientos 

clandestinos», su objetivo concreto no era absorber a la población chabolista. El déficit 

de vivienda en la ciudad no solo afectaba a las familias recién llegadas, ni a los 

trabajadores menos cualificados, sino que se extendía a una amplia gama de la población. 

Con los estímulos a la promoción privada se pretendía descargar «gran parte de las 

energías» que el Estado dedicaba a la construcción de viviendas, en concreto, las que 

mayor beneficio pudiera ofrecer y, por tanto, las que mejor pudieran atraer el interés de 

la iniciativa privada; aquellas que Julián Laguna, comisario de la CGOUM, calificaba 

como «de mejor categoría, dedicadas a obreros especializados; empleados, técnicos o 

profesionales, etcétera», a lo que añadía que debía corresponder a la promoción oficial la 

construcción de viviendas de «tipo francamente social»28. Naturalmente entre estas 

últimas deberían estar aquellas destinas a realojar a la población chabolista, aunque 

Laguna no lo dice expresamente. En una memoria redactada en 1961, previa al plan de 

absorción del chabolismo de ese mismo año, el entonces comisario de la CGOUM lo 

planteaba de la siguiente manera:  

                                                 
25 ESPAÑA. Decreto de 23 de agosto de 1957 por el que se dictan normas a fin de evitar los asentamientos 

clandestinos en Madrid. Boletín Oficial del Estado, 21/9/1957, 249, pp. 898-899.  
26  ESPAÑA. Ley de 13 de noviembre de 1957 sobre Plan de Urgencia Social de Madrid. Boletín Oficial 

del Estado, 14/11/1957, 286, pp. 1085-1088.   
27 “El Plan de Urgencia Social ha sido superado en 22.884 viviendas”, ABC (Madrid), 22 de mayo de 1959, 

pp. 57-58.   
28 “Las tres bases de la política seguida por el Ministerio de la Vivienda”, La Vanguardia, 20 de agosto de 

1957, p. 6.  
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«Desechada la intervención de la iniciativa privada que en las viviendas de tipo social no 

hallan retribución, por lo que se reduce a función típicamente estatal, deberá determinarse entre 

los Organismos existentes aquél a quien competa la promoción de las viviendas»29.   

Siguiendo con esta misma memoria, dentro de las orientaciones a seguir para la 

erradicación del chabolismo se ponía como ejemplo los poblados de absorción, pero 

señalándose a continuación lo gravoso que había sido para la CGOUM la misión que se 

le habían encomendado de ceder gratuitamente terreno urbanizado al INV y a la 

Organización Sindical del Hogar. Según se decía a continuación, a partir de varios 

decretos promulgados entre 1956 y 1958, se estableció que las cesiones de terrenos por 

parte de la Comisaría se harían mediante el pago de su precio, lo que a la postre significó 

la «quiebra del lado social pues no se destinaron a la absorción del chabolismo»30.  

Y es que tanto el decreto de agosto de 1957, como las medidas represivas contra 

los asentamientos clandestinos del PUS, no deben ser entendidos como planes para 

erradicar el chabolismo, sino tan solo para contener su extensión. Volviendo nuevamente 

sobre la memoria, en ella se decía que «el decreto de 23 de Agosto de 1957 cumplió su 

objetivo entonces: cortar el crecimiento; pero no pudo resolver el problema. Y ahí están 

las “chabolas”»31.  

José Luis Arrese, en una entrevista de febrero de 1958, ante la pregunta sobre el 

número de «chozas» derribadas, sintetiza el programa adelantado en esos momentos para 

erradicar el chabolismo:   

«El número total desde mediados de julio pasa de las 2.000. Pero en ellas hay que 

distinguir dos grupos: uno, el de aquellas que estaban construidas antes de la promulgación del 

decreto, las cuales sólo se podían derribar a medida que se iban teniendo viviendas para alojar a 

sus moradores, como, por ejemplo, las 1.400 de Jaime el Conquistador, cuyos ocupantes pasaron 

a habitar el poblado de absorción de San Fermín. Otro, el de las construidas con posterioridad a 

la prohibición establecida en el decreto a las cuales, por tanto, no se reconoce ningún derecho, 

que en estos momentos llegan a las 386»32. 

 

                                                 
29 TRÍAS BELTRÁN: “Memoria del «Plan de Absorción de Chabolas»”, Madrid, 2 de enero de 1961, p. 

12, ARCM: 252414/1.  
30 Ibid., p. 8.  
31 Ibid., p. 5. 
32 “El Plan de Urgencia Social de Madrid, en marcha”, en Informaciones, 18 de febrero de 1958, p. 7. 
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La expropiación del Pozo del Tío Raimundo  

 Bajo los parámetros que se han descrito, en 1956 fue expropiado el sector de 

Entrevías, incluyendo los terrenos donde se levantaba el Pozo del Tío Raimundo. Esta 

medida permitió a la administración proveerse de suelo en el cual proyectar un conjunto 

de viviendas mediante las cuales pretendía realojar a la población chabolista de este 

sector. Pero el objetivo de la Comisaría con esta expropiación no era únicamente hacerse 

con suelo, sino también contener el crecimiento del chabolismo en una zona bastante 

propicia para ello por su particular aislamiento. De hecho, tanto en el primer plan de 

ordenación de Entrevías de 1956, como en el ambicioso proyecto de ordenación de este 

sector de 1965, se ignoraba cualquier tipo de intervención en la zona donde se asentaba 

el Pozo del Tío Raimundo, y a su población se la pretendía realojar en viviendas 

levantadas dentro del perímetro delimitado desde 1956 por la Ronda del Sur33. De igual 

forma, en el Plan General de Ordenación del Área Metropolitana de Madrid de 1963 se 

declaraba el terreno sobre el que se levantaba el Pozo como zona rústico forestal34. Caso 

distinto será cuando la iniciativa privada ponga los ojos sobre el barrio entrada la década 

de 1970, pero eso es otra historia.  

Previamente a la expropiación, en julio de 1956 se emitió una orden por la cual se 

autorizaba al INV a realizar una serie de obras en la zona de Entrevías, en la cual se aludía 

en su primer párrafo a la «grave situación» que se había creado en la zona de Alhijones y 

el Pozo del Tío Raimundo ante las parcelaciones anárquicas realizadas por sus antiguos 

propietarios, y que en dicho momento habían sido cedidas a «familias de humilde 

condición, carentes todas ellas de hogar». Parcelaciones que además obstaculizaban la 

ordenación de la zona, prevista por la Comisaría de Urbanismo de Madrid. Más adelante 

se señalaba que los «adquirientes de las parcelas» se verían beneficiados por el régimen 

de viviendas de renta limitada, y por el decreto del 1 de julio de 1955 por el que se había 

aprobado el Plan de Viviendas para Madrid35. 

El 31 de julio de 1956 aparecía en el diario ABC una breve nota en la cual se daba 

cuenta de la visita del director general del INV al Pozo del Tío Raimundo, acompañado 

                                                 
33 ESPAÑA. MINISTERIO DE LA VIVIENDA: Entrevías. Transformación urbanística de un suburbio de 

Madrid, Madrid, Ediciones del Instituto Nacional de la Vivienda, 1965. 
34 Ramón LÓPEZ DE LUCIO: “Génesis y remodelación…”, p. 59.  
35 ESPAÑA. Orden del 23 de julio de 1956 por la que se autoriza al Instituto Nacional de la Vivienda para 

efectuar los gastos que en la misma se detallan, correspondientes a determinadas obras y suministros en los 

sectores de Entrevías, Ahijones y Pozo del Tío Raimundo, del Distrito de Vallecas. Boletín Oficial del 

Estado, 8/8/1956, 221, p. 5188. 
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entre otros por el comisario general de la CGOUM. Según rezaba la noticia, el primero 

de ellos se había dirigido a los vecinos del Pozo para anunciarles que sus chabolas iban a 

ser sustituidas «a la mayor brevedad, por casas que ellos mismos construirán con ayuda 

oficial y materiales a pagar en cincuenta años»36.  

Finalmente, el 14 de septiembre de ese mismo año se promulgó un decreto por el 

cual se declaraba de urgencia la construcción de 2.999 viviendas de «tipo social» en 

Entrevías, y con ello se expropiaba este sector. En su preámbulo se aludía la normativa 

que regulaba la vivienda de «tipo social», en concreto a la legislación del 14 de mayo de 

1954 y del 3 de abril de 1956, que habían comisionado al INV a la dirección de un plan 

de viviendas para resolver el problema de las «clases sociales económicamente más 

débiles». A tenor de dicho decreto del 14 de mayo de 1954, en el cual se señalaba la 

posibilidad de acudir a la expropiación forzosa en caso de necesitar terrenos para la 

construcción de viviendas amparadas por esta legislación, y acogiéndose a la ley del 7 de 

octubre de 1939, y en particular a la ley del 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación 

forzosa, el único artículo del decreto disponía: «la ocupación de los terrenos que 

seguidamente se determinan, con expresa referencia de sus propietarios, afectados por los 

proyectos de construcción por la Comisaría General de Ordenación Urbana de Madrid y 

sus alrededores, de setecientas, setecientas cincuenta y mil quinientas viviendas “tipo 

social”, este último acogido al régimen de los poblados dirigidos, en el sector de 

“Entrevías”». A continuación, en efecto, se señalaban las parcelas expropiadas, su 

dimensión, localización, y nombre del propietario37.  

 

Apuntes sobre la gestión del chabolismo  

 La intervención oficial iniciada en 1956 dio como resultado el nacimiento del 

Poblado Dirigido 1ª fase, al cual se trasladó una parte de la población del Pozo del Tío 

Raimundo38. Pero el grueso de las familias residentes en este núcleo no fue realojado, lo 

que supuso que la CGOUM tuviera que hacerse cargo de la gestión del barrio. Para ello 

la Comisaría se valió de los censos de infravivienda, los cuales habían empezado a 

realizarse en el verano de 1956. Cada censo registraba a una unidad familiar, y aportaba 

                                                 
36 “Construirán sus propias casas”, ABC (Madrid), 31 de julio de 1956, p. 9. 
37 ESPAÑA. Decreto de 14 de septiembre de 1956…  
38 Esperanza MOLINA: “Aportaciones para el mejor conocimiento de un área suburbana”, Revista 

Española de Antropología americana, vol. 7, 1 (1972), pp. 223-244. 
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distintos datos sobre el cabeza de familia, tales como la procedencia, la profesión, o el 

salario. Los censos se convertirían con el tiempo en expedientes de las familias 

registradas, con lo que en muchos casos se puede encontrar documentación adicional en 

su interior. Igualmente están plagados de anotaciones de distinta índole, como la 

incorporación de nuevos miembros de la familia, traslado de residencia, anulación del 

censo, o concesión de una vivienda.  

De una estimación de un total de 2.196 censos para el polígono del Pozo del Tío 

Raimundo, se ha estudiado una muestra de 90339. De su análisis se infiere que dichos 

censos buscaban controlar a la población chabolista, tanto para evitar el surgimiento de 

nuevas construcciones, como para su posterior realojo en viviendas sociales. Para esto 

último se dejaba un espacio en el reverso de las fichas donde apuntar la vivienda 

concedida. Espacio vacío en prácticamente todos los censos del «polígono» del Pozo del 

Tío Raimundo, pero no así en los de Entrevías, por ejemplo. De esta forma, los censos 

significaban una promesa de vivienda futura, y legalizaban en cierto modo la presencia 

de las familias chabolistas que estaban registradas (con la contrapartida negativa para 

quienes no lo estuvieran), siendo esencial estar censado para cualquier tipo de gestión 

ante la CGOUM.  

 Este derecho a una vivienda asociado al estar registrado a uno de estos censos, se 

manifiesta claramente en el hecho de que se podía proceder a su renuncia con la 

correspondiente compensación. En un cuestionario interno de 1971 en el cual la Sección 

de Viviendas daba cuenta de sus funciones (ya bajo el organigrama de la COPLACO, 

institución sucesora de la CGOUM), se informaba que «la Sección interviene en los casos 

de solicitud de algún expropiado, de indemnización por renuncia de vivienda, 

informando, según los antecedentes, de su archivo e inspección complementaria, si es 

necesario, sobre la verdadera calificación de expropiado del solicitante»40.  

 En la muestra estudiada se ha encontrado un caso donde efectivamente una familia 

usó dicho derecho a recibir una indemnización por la renuncia a una futura vivienda. 

Sobre el propio censo hay dos anotaciones hechas a mano: la primera simplemente indica 

«renuncia», y la segunda, con fecha de octubre de 1965, señalaba que en dicho momento 

                                                 
39 ARCM, Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores, Censos de 

Infraviviendas. Sector: Vallecas. Polígono: Pozo del Tío Raimundo. 
40 SECCIÓN DE VIVIENDAS (COPLACO): “Contestación al cuestionario”, 15 de noviembre de 1975, 

ARCM: 137480/7.  
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la familia censada residía en un bloque de viviendas de la Av. Palomeras. Dentro del 

censo se encuentran otros documentos que completan este expediente de renuncia de 

vivienda. En un documento del 4 de noviembre de 1966, la Sección Administrativa de la 

CGOUM enviaba una nota a la Sección de Viviendas, requiriendo información para 

aclarar si el cabeza de familia del censo que estamos tratando tenía derecho a 

indemnización por renuncia de vivienda, pues «de las diversas notas se saca la impresión 

contradictoria». A este requerimiento, el jefe administrativo de la Sección de Viviendas 

contestaba: «el citado Sr. M. S. figura como titular de dicha finca y por tanto con derecho 

a nueva vivienda al serle expropiada la que ocupaba […] La citada finca fue demolida 

por el Servicio de Derribos de esta Comisaria de acuerdo con D. Faustino M. S., una vez 

en trámite la indemnización por renuncia solicitada y en evitación de que pudiera ser 

ocupada clandestinamente por otra familia»41. Aparte de este caso, solo he encontrado 

otro censo con la anotación «renuncia», aunque sin ningún documento adicional.  

Otro indicador de este derecho a vivienda son los cambios sobre la titularidad de 

los censos. Por ejemplo, en un censo se incluye el acta de la comparecencia del titular del 

mismo ante el jefe del Negociado de Información de la CGOUM, recogiéndose que «en 

la fecha que por este Organismo se facilite vivienda a los habitantes del referido Sector 

del Pozo del Tío Raimundo la vivienda que puede corresponder como titular de la ficha 

arriba indicada se ponga como nombre de DOÑA JOSEFA C. C. [su esposa] que figura 

en segundo lugar en la ya repetida ficha de filiación»42.  

La importancia de la titularidad del censo, se manifiesta en otro caso en el cual 

una vecina del Pozo denunciaba que sus suegros habían declarado la chabola como suya 

ante los informantes de la Comisaría, cuando había sido levantada por su difunto marido. 

La información está registrada por Martos Lalane, jefe de la Sección de Viviendas de la 

CGOUM, en unas líneas sobre el propio censo que terminaban con la notación «Rectifica 

la ficha». Y, efectivamente, podemos encontrar un segundo censo con las mismas 

personas, pero con dicha vecina como cabeza del mismo43. En varias de las gestiones ante 

la COGUM conservadas en los censos se incluían otros documentos de distinto tipo como 

soporte a la petición cursada. En este caso que describimos, tenemos dos documentos en 

                                                 
41 ARCM: 216925/1.  
42 ARCM: 137181/2.  
43 ARCM: 219291/1.  
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los que interceden por ella el padre Llanos y el Coronel de Superiores de la Guardia de 

S.E. el Jefe del Estado, para quien trabajaba la citada vecina como asistenta.  

Ocupándonos de ese otro papel que desempeñaban los censos como elemento que 

«legalizaba» en cierto modo la situación de la población chabolista, es importante señalar 

que se diferenciaba entre la propiedad de la edificación y la titularidad de un censo. Hay 

que tener en cuenta que una gran parte de las familias de los barrios chabolistas no eran 

propietarias de la vivienda en que residían. En la muestra realizada de los censos del Pozo, 

tan solo el 42,5% declaraban ser propietarios de las mismas. De igual manera, según un 

estudio de 1961 para el conjunto de Madrid la cifra era de un 63,3%44. La propiedad de 

la edificación no solo podía corresponder a un particular, de modo que nos encontramos 

con censo donde figuran como propietarios la «parroquia del Pozo» o la «cooperativa». 

También, bajo distintas formas se han contabilizado un total de 16 edificaciones 

propiedad de la propia Comisaría («puesto por Comisaría», «metido por Urbanismo», 

etc.).  

Esta propiedad sobre las edificaciones era respetada hasta cierto punto por la 

administración como se puede comprobar en el siguiente ejemplo: en noviembre de 1962 

una vecina del Pozo denunció ante los juzgados de Puente de Vallecas a una inquilina 

suya por impago, consiguiendo que se emitiera un orden de desahucio contra ella45. Tanto 

la propietaria denunciante como la inquilina, estaban registradas con sus respectivos 

censos.  

Pero este respeto a la propiedad de las edificaciones no suponía que se pudiera 

disponer libremente de las mismas. Un ejemplo muy claro lo encontramos en el acta de 

comparecencia de Teodoro P. M. ante la oficina técnica de la Sección de Viviendas de la 

CGOUM en enero de 1963. Según declaraba, era vecino de Puente de Vallecas, aunque 

poseía en propiedad seis chabolas en el Pozo, todas alquiladas con «sus respectivos 

contratos de arrendamiento y rentas de ciento veinticinco pesetas mensuales». 

Efectivamente, su nombre aparece como propietario en 6 fichas del censo consultadas. El 

motivo concreto de su presencia en Comisaría se refería a una chabola propiedad suya en 

el Pozo que había sido precintada por la Guardia Civil. El compareciente solicitaba que 

                                                 
44 CARITAS DIOCESANA DE MADRID-ALCALA: El chabolismo, investigación sobre el problema de 

la vivienda en los suburbios de Madrid, Madrid, noviembre 1961, p. 49. La copia consultada se encuentra 

en el Centro de Documentación Especializada en Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio de la Comunidad de Madrid.  
45 ARCM: 219291/1.  
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le fuera desprecintada la misma, por necesitarla ante el futuro matrimonio de su hija, 

añadiendo su compromiso de que «no habita en la indicada chabola más que el expresado 

matrimonio y que en el caso de que algún día apareciere en ella alguna otra persona ajena 

al matrimonio, queda enterado de que se procedería al desalojo y demolición de la 

chabola, sin derecho a reclamación alguna por su parte». Al final del documento, con 

respecto a las chabolas que tenía alquiladas, aseguraba que se comprometía «que cuando 

se le desalquile alguna de las chabolas, la pondrá a disposición de esa Comisaría para que 

designe la personas a quien se la arrienda»46.  

Además de no poder disponer libremente de las chabolas, la expropiación del 

sector significo la prohibición de hacer nuevas obras, mejoras o reparaciones en las 

viviendas. Esto naturalmente no quiere decir que no se produjeran, pero es difícil 

comprobar hasta qué punto era posible sortear la vigilancia de las autoridades. En 

cualquier caso, ante un grave deterioro de sus chabolas, cabía la posibilidad de presentar 

una instancia ante la Comisaría para solicitar la concesión de una vivienda. Una cuestión 

importante a tener en cuenta son las fechas en sé que producen las solicitudes que he 

manejado dentro los censos del Pozo, exclusivamente en los años 1964 y 1965, lo que 

quizás puede relacionarse con el hecho de que durante dicho periodo la CGOUM pudo 

disponer de un stock de viviendas con las cuales responder a los casos más acuciantes tras 

la puesta en marcha de las Unidades Vecinales de Absorción en 1963.   

 De la muestra realizada se puede establecer que se seguía un procedimiento 

regular, con las particularidades específicas de cada caso. La solicitud se iniciaba con una 

instancia presentada en el registro general del Ministerio de la Vivienda, en la cual, tras 

aportar los datos personales y domicilio del interesado, se describían los desperfectos y 

daños que sufría la vivienda, afirmándose a continuación que a «a juicio de quien esto 

escribe» se encontraba en estado de «ruina inminente», o en condiciones de 

inhabitabilidad. Se añadía que al estar situada en zona expropiada no se podía hacer obra 

alguna, y se «suplicaba» se «digne» ordenar una inspección y se «adjudique una 

vivienda».    

Sobre la instancia suele haber una nota marginal del jefe de la Sección de Vivienda 

de la CGOUM, Martos Lalanne, con la notación «Ferrater informe» o similar, en 

referencia al arquitecto asesor técnico de la Sección de Viviendas. En los días siguientes 

                                                 
46 ARCM: 137291/1.   
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este último remitía un informe dando cuenta del estado de la edificación. La plantilla 

sobre la que rellenaba su informe, incluía un espacio para describir la situación de la 

vivienda, y a continuación dos epígrafes para el «dictamen» y la «propuesta» del propio 

Ferrater. En caso de que fueran respectivamente, «ruina inminente», y «desalojar y 

derribar», Martos Lalanne añadía una nueva nota marginal en la cual escribía «ver si esta 

casa se puede derribar». El siguiente documento del procedimiento era una breve nota 

donde la Sección Administrativa de la CGOUM informaba si estaba o no depositado el 

precio de la finca en cuestión y, por tanto, si se podía demoler la vivienda. En caso de que 

así fuera, sobre el informe del arquitecto asesor técnico, Martos añadía una nueva 

anotación: «Adjudicar UVA y derribar». La finalización de la petición quedaba registrada 

sobre la propia ficha con alguna nota sobre el censo del tipo «Hecho contrato a Hortaleza» 

con la fecha correspondiente.  

Aunque fue la situación más común, no todos los dictámenes daban como 

resultado la declaración de «ruina». Dos situaciones distintas: después de describir el 

estado de la vivienda, Ferrater dictaminaba «lesión gravemente peligrosa – pero 

recuperable», y proponía «si está expropiada desalojar y derribar si no autoriza la 

reparación»47. En otro caso el dictamen fue «lesiones graves», y la propuesta simplemente 

«vigilar»48. 

 Para el Pozo del Tío Raimundo parece que las peticiones eran satisfechas en la 

UVA de Hortaleza. No tengo la total seguridad, porque en algunas ocasiones sólo se 

indica «conceder UVA» o «Hecho contrato»; pero en todos los restantes casos en que sí 

se señala la unidad concedida se anotaba «enviar a Hortaleza», «hecho contrato a 

Hortaleza», o simplemente «hecho contrato a H». Dentro de la muestra también se han 

encontrado dos familias a las cuales les fue concedida una vivienda en Fuencarral. 

Aunque estos dos casos no vienen acompañados de toda la documentación referente al 

procedimiento antes descrito, nos dan idea de otras circunstancias relativas a las 

concesiones de viviendas por la Comisaría. En el primer caso, el censo viene acompañado 

de una nota oficial de la CGOUM en la que se decía: 

«Al portador del presente […] le ha sido adjudicada la vivienda nº 695 de 

Fuencarral “A”, correspondiente al cupo reservado a esta Comisaría General, por lo 

                                                 
47 ARCM: 137185/1.  
48 ARCM: 137108/1.  
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que le ruego sirva Vd. tramitar la documentación necesaria a la adjudicación de la 

vivienda de referencia expedida por esta Obra Sindical del Hogar […]»49.  

 En el otro caso, aunque la nota que a continuación se reproduce se encuentra 

acompañando a un censo, la información se refiere a dos familias. Ambas estaban 

registradas en la misma dirección pero contaban con dos censos diferentes y pagaban cada 

una su correspondiente renta al propietario de la vivienda. El documento en cuestión, es 

una nota a mano de la asistenta social de la Sección de Viviendas con fecha del 17 de 

agosto de 1964 dirigida al jefe la Sección, por la cual le informaba: 

«Sr. Martos: Esta casa se hundió el día 9 de agosto de este año. Se les envió a 

Fuencarral a una sola vivienda […] se juntan en total 9 personas, siendo imposible la 

convivencia. Como según sus normas siendo más de dos personas y teniendo 2 fichas 

se les dan dos viviendas, le ruego me indique si estas familias puede hacerse lo adecuado 

por Vd.». 

 Petición que parece haber sido satisfecha, pues en una nota sobre el censo con la 

rúbrica del jefe de la Sección de Viviendas está escrito: «Dar 2 viviendas»50.  

 

Notas finales  

Bajo el epíteto común del chabolismo fueron conocidas una amplia gama de 

construcciones de infravivienda nacidas durante la dictadura franquista. Si el foco se 

pone, no en la precaria calidad constructiva de este tipo de edificaciones, sino en la 

producción del espacio urbano, nos encontramos con que amplias áreas de la capital 

nacieron del modelo de urbanización marginal, que, al contrario de las urbanizaciones 

ilegales o las invasiones, eran precedidas por la parcelación y venta de terrenos calificados 

como no edificables sin que mediara la urbanización de los mismos51. La política 

adelantada por la administración franquista impidió su consolidación al restringir las 

obras o ampliaciones de las edificaciones asentadas en las áreas expropiadas por la 

                                                 
49 ARCM: 137163/1. El resaltado es mío.  
50 ARCM: 127240/2. El resaltado es mío.  
51 LUB: “Teoría y expansión de la urbanización marginal”, en David LEWIS: El crecimiento de las 

ciudades, Barcelona, Gustavo Gili, 1972, pp. 85-107; Nora CLICHEVSKY: “Algunas reflexiones sobre 

informalidad y regulación de suelo urbano”, Revista Bitácora urbano/territorial, vol. 1, 14 (2009), pp. 63-

88. Manuel SOLÁ MORALES RUBIÓ: “La Urbanización Marginal y la formación de plusvalías del 

suelo”, Papers, 3 (1974), pp. 365-380. 
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CGOUM52. En 1961, un nuevo y ambicioso plan de erradicación del chabolismo, el 

último de este tipo, preveía la construcción de 30.000 viviendas de tipo social y renta 

limitada53. Su fracaso se constató con la puesta en marcha de las Unidades Vecinales de 

Absorción para atender a los casos más urgentes y teóricamente con un carácter 

transitorio, de modo que grandes barrios como el Pozo del Tío Raimundo acabaron 

perviviendo hasta principios de la década de 1980.     

 Una línea interesante a profundizar en las investigaciones sobre el chabolismo 

madrileño, pasaría por identificar a los agentes implicados en este tipo de operaciones y 

así poder confirmar la intervención de compañías inmobiliarias que actuaron en calidad 

de intermediarias, algo que ya ha sido apuntado en el pasado. Y, tirando de este hilo, 

analizar hasta qué punto la urbanización marginal de la periferia sirvió como mecanismo 

de acumulación de capital en la ciudad de Madrid. Partiendo del hecho de que en este tipo 

de operaciones algunos propietarios simplemente pudieron vender sus tierras (una forma 

de riqueza) para convertirlas en dinero (otra forma de riqueza), también dichos 

propietarios, o agentes que actuaron como intermediarios, pudieron reinvertirlas en el 

mercado, es decir, convertirlas en capital54.  

 Un segundo camino para entender qué significó el chabolismo como modelo de 

urbanización marginal durante la dictadura franquista, habría de partir de la base de no 

considerar este tipo de edificaciones simplemente como una forma de subsanar el 

problema de la falta de viviendas para la clase obrera y las capas populares, sino como un 

mecanismo con el cual proporcionar una fuerza de trabajo urbana barata al capital 

industrial y de servicios55. Tenemos que tener en cuenta que la población del Pozo del 

                                                 
52 Al contrario de barrios nacidos de forma similar antes de la guerra: Charlote VORMS: “La urbanización 

marginal del extrarradio de Madrid: una respuesta espontánea al problema de la vivienda. El caso de 

Prosperidad (1860-1930)”, Scripta Nova, 146 (2003), http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(013).htm 

[consulta 19 abril, 2017]. 
53 COMSIARÍA GENERAL PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID: “Plan de Absorción de 

Chabolas. Esquema de programación”, julio de 1961. La copia consultada se encuentra en el Centro de 

Documentación Especializada en Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de 

la Comunidad de Madrid; ESPAÑA. Decreto 656/1961, de 6 de abril, por el que se autoriza al instituto 

nacional de la vivienda para la construcción en Madrid de 30.000 viviendas de tipos social y renta limitada, 

en el plazo de cinco años, para la absorción de chabolas y demás construcciones clandestinas de Madrid y 

sus alrededores. Boletín Oficial del Estado, 18/4/1961, 92, pp. 5870-5871. 
54 Siguiendo el modelo de: Luis Marina GARCÍA HERRERA: “El acceso al suelo de la clase trabajadora 

canaria: las parcelaciones marginales”, Ciudad y Territorio, 75-1 (1988), pp. 107-117. También sobre las 

diferencias entre agentes «capitalistas» o «precapitalistas» que pueden actuar en este proceso: Julio A 

CALDERÓN COCKBURN: “Los mercados ilegales e informales de tierra urbana en América Latina. 

«Estado de la cuestión»”, Debates en Sociología, 23-24 (1998-1999), p. 48.  
55 Elia CANOSA ZAMORA e Isabel RODRIGUEZ CHUMILLAS: “Urbanización marginal en la periferia 

noreste de Madrid”, Ciudad y territorio, 66 (1985), pp. 11-41. Luz Marina GARCÍA HERRERA: “Los 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(013).htm
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Tío Raimundo, así como de otros núcleos de infravivienda, no se situaban en los márgenes 

de la ciudad en el plano laboral. Es decir, aunque hay ejemplos de vecinos que se 

dedicaban a actividades dentro de lo que podríamos denominar una «economía informal», 

como al oficio de trapero, era un porcentaje anecdótico con respecto al total. En los censos 

consultados se han encontrado carteros, camareros, jardineros etc., o incluso un cabeza 

de familia que declaraba ser policía armado. Pero de lejos, la mayoría de su población 

trabajaban en el que sería uno de los motores de la capital durante el desarrollismo: el 

sector de la construcción. A lo que se quiere llegar, es que estos hombres y mujeres, 

insertados plenamente en la economía de la ciudad, se encontraban en el límite de su 

reproducción como fuerza de trabajo. Y, en definitiva, plantearnos que el periodo 

desarrollista iniciado en la década de 1960 no se puede entender sin la fase previa de 

acumulación de capital, una de cuyas aristas fue una salvaje explotación del proletariado 

urbano y rural; y una de cuyas manifestaciones, los barrios chabolistas.  

                                                 
asentamientos marginales”, en CAMPESINO FERNÁNDEZ, Antonio-José y TROITIÑO VINUESA, 

Miguel Ángel y CAMPOS ROMERO, María Lourdes (coord.): Las ciudades españolas a finales del siglo 

XX. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1995, pp. 133-137. 


