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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

 

 

 

La precariedad habitacional y la ocupación de terrenos de manera 

irregular, es una problemática que existe actualmente en países 

desarrollados como España.  

Tras el crecimiento del fenómeno de la agricultura intensiva en el sur de la 

península, área conocida como Mar de Plástico, un gran número de 

inmigrantes irregulares encuentran respuesta a su situación de ocupación. 

Sin embargo, no contar con una fuente de financiación continua, les impide 

acceder a una vivienda digna y esto provoca la creación de asentamientos 

informales. 

Ante esta problemática, el trabajo evalúa las condiciones básicas de 

habitabilidad del asentamiento general de Níjar, Almería. Para ello se lleva a 

cabo un levantamiento de un asentamiento concreto que permite establecer 

los puntos clave de organización y acceso a infraestructuras de este. Además, 

analiza la problemática, a partir de la realización de un número relevante de 

encuestas a los ocupantes, que permite conocer la propia experiencia del 

ocupante en cuestión de habitabilidad, higiene y salubridad. 

 Tras el análisis concreto de problemáticas se realizan dos propuestas, una 

de carácter legal y otra temporal, de carácter ilegal. La primera busca 

proponer una solución de acogida digna por parte del municipio, para la cual 

se recogen las buenas prácticas ya realizadas en esta cuestión y se apoya en 

planes exitosos de erradicación de chabolismo y realojo. 

La segunda propone unas pautas a llevar a cabo para proporcionar unas 

condiciones de seguridad básica en los asentamientos, apoyándose en el 

Manual ESFERA e indicadores establecidos en cuestión de Habitabilidad 

Básica. 

  

 

 

Palabras clave:  Asentamiento irregular, Inmigración, Habitabilidad Básica, 

Manual ESFERA, Mar de Plástico, Realojo 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación 

 

Este trabajo nace de la necesidad de entender y dar respuesta a la compleja situación 

habitacional que viven numerosos inmigrantes en el sur de España.  Inmigrantes que llegan 

a las costas españolas y buscan sobrevivir a toda costa ocupando de manera irregular 

asentamientos chabolistas.  

Personas invisibles ante las autoridades, que ponen en riesgo su vida con una intención 

tan clara como la de conseguir una vida, mejor y más digna, para ellos y sus familias. Su 

situación irregular los expone a carecer de derechos y no poder reclamárselos a nadie. Pasan 

a ser seres no-humanos.  

Este interés se despertó durante una experiencia de voluntariado realizado en San Isidro 

de Níjar, Almería, y que genera la inquietud de dar respuesta desde el ámbito de la 

arquitectura, una manera de mejorar esta situación. 

Por este motivo el trabajo se aborda diferenciando dos partes. Por un lado, desde el ámbito 

de la habitabilidad básica, poniendo como centro de la cuestión el asentamiento informal y 

proponiendo pautas para habitar en ellos en condiciones de seguridad, en base a las 

recomendaciones internacionales seguidas en otros contextos que puedan ser equiparables. 

Por el otro lado, y ante la insatisfacción de aceptar como única solución la mejora de un 

asentamiento infrahumano, se analizan las diferentes políticas de inmigración, acogida y 

vivienda en diferentes niveles, para finalmente, realizar una propuesta de acogida digna y 

dentro del marco legal, en la que estas se vean implicadas. 

 

1.2 Inmigración irregular en España 
 

Simplemente en el año 2018 el INE registra 643.037 entradas de inmigrantes a España, 

llegando a un total de 4.848.516 personas extranjeras residiendo en España, de los cuales la 

nacionalidad mayoritaria proviene de Marruecos (714.239).1 Estos datos son relativos, ya 

que a estos números debe sumarse la población que llega a este país de manera irregular. 

Según los datos recogidos por Salvamento Marítimo en el año 2017 llegaron a las costas de 

Almería 180 pateras de las que se rescató a 4862 personas.2  

El fenómeno de la inmigración en España se estabiliza entre 2009 y 2012 y es a partir de 

este año cuando comienza a incrementarse de nuevo.1 

 

                                                
1 INE, Instituto Nacional de Estadística. Datos obtenidos de la sección demografía y población del INE. Última revisión 
diciembre de 2019. Formato página online: https://www.ine.es/ 
2 CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Madrid, 2017. Refugiados y migrantes en España: los muros invisibles 
tras la frontera sur. Formato página online: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/02/INFORME-FRONTERA-
SUR.pdf 
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Se puede observar, que es en Andalucía junto a la Comunidad de Madrid, Cataluña y la 

Comunidad Valenciana, donde mayor número de inmigrantes residen. Y dentro de 

Andalucía, son Almería y Málaga las provincias que registran un mayor número de 

extranjeros. Tratándose a finales del año 2017 de 139.281 inmigrantes residiendo en 

Almería.3 

Estos, en su condición irregular, habitan en condiciones precarias, en lo que se conoce 

como asentamientos irregulares, solo en el año 2018, la Fundación CEPAIM registra 33 

asentamientos donde residen 3.572 personas, dato que asegura, es mucho mayor.4 

El crecimiento de la inmigración se debe a la cantidad de oferta de mano de obra barata 

que ofrece la provincia en el ámbito de la agricultura, en gran parte y como caso excepcional 

a otras zonas de España, sin necesidad de tener una situación regular.  

 

 

 

                                                
3 INE, Instituto Nacional de Estadística. Datos obtenidos de la sección demografía y población del INE. Última revisión 
diciembre de 2019. Formato página online: https://www.ine.es/ 
4 CEPAIM. 2018. Aproximación a la magnitud del fenómeno de los asentamientos de inmigrantes en 
España. Formato página online: http://cepaim.org/th_gallery/investigacion-aproximacion-a-la-magnitud-del-fenomeno-
de-los-asentamientos-de-inmigrantes-en-espana/ 

 

Fig.1.1. Flujo de inmigraciones totales en 

España 

 

Fuente: propia a partir de los datos 

recogidos en el INE sobre inmigración en 

España  

 

Fig.1.2. Left alone 

Fuente:  Santi Palacios, World Press Photo, 28 de julio de 2016 

Una niña de 11 años de Nigeria consuela a su hermano en un 

bote de rescate en el mar Mediterráneo 
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1.3 El mar de plástico 
 

La agricultura intensiva de producción de hortalizas bajo plástico se sostiene de manera 

idónea en el área de Almería, debido a su microclima desértico característico que se 

mantiene estable durante todo el año.5 

En 1961 comienza la construcción de los primeros invernaderos tipo Parral de Almería, 

sin embargo, su mayor expansión tiene lugar entre 1980 y 1999 cuando este pasa a 

conocerse como ‘la huerta de Europa’.5 

Esta explanada de invernaderos cubre actualmente una superficie de 31.614 hectáreas y 

es lo que conocemos como El Mar de Plástico.6 

Es a partir de los años 90 cuando empieza a surgir una gran necesidad de mano de obra 

acompañada del gran crecimiento de los núcleos de población de alrededor.  

A su vez, la población inmigrante irregular encuentra en esta situación una respuesta a su 

búsqueda de trabajo para la supervivencia en el país. Y es frente a esta desesperación como 

empiezan a surgir contratos ilegales que ofrecen condiciones muy duras de trabajo y por un 

salario realmente bajo (20 euros la jornada). El Sindicato Obrero del Campo y Sindicato 

Andaluz de Trabajadores, registra en el año 2009 a 80.000 personas indocumentadas 

trabajando en los invernaderos de Almería.7 

Frente a la imposibilidad de estos inmigrantes de acceder al mercado inmobiliario, por 

cuestiones económicas y por su situación irregular, nacen los asentamientos chabolistas. 

Ocupaciones en terrenos privados que no cumplen las condiciones de habitabilidad básica y 

ponen en constante riesgo la salud del inmigrante. 

 

 

                                                
5 TOLÓN BECERRA, Alfredo, LASTRA BRAVO, Xavier. Mayo de 2010. La agricultura intensiva del Poniente Almeriense. 
Diagnostico e instrumento de gestión ambiental. Formato página online: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
41214/tolonlastraponientealmeriense.pdf 
6 SANCHEZ HARO, Rodrigo. 2018. Datos obtenidos del artículo extraído de ElPeriodico llamado El mar de plástico en 
Almería es de 31.614 ha y de 3100 en Granada. Formato página online: 
https://joseantonioarcos.es/2018/11/07/superficie-invernaderos-almeria-granada/ 
7 SINDICATO OBRERO DEL CAMPO Y SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES, 2009, en el periódico IDEAL en su 
articulo SOC cifra en 80.000 los inmigrantes que trabajan ilegalmente en el campo. Formato página online: 
https://www.ideal.es/almeria/20091218/almeria/cifra-inmigrantes-trabajan-ilegalmente-20091218.html 

Fig.1.3 El mar de 

plástico 

 

Fuente:  

desconocida, revista 

El Salto Andalucía 

Invernaderos en la 

provincia de 

Almería 

https://joseantonioarcos.es/2018/11/07/superficie-invernaderos-almeria-granada/


8      Asentados en el Mar de Plástico 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

1.4 Objetivo principal y objetivos específicos 

 

El objetivo principal de este trabajo es el análisis de las condiciones de habitabilidad en 

un asentamiento informal del área del Mar de Plástico y plantear alternativas para que esta 

población pueda vivir en unas condiciones dignas de seguridad y salubridad. 

Como objetivos específicos están:  

- El análisis de otras circunstancias similares a la problemática estudiada, o que en 

cierto modo puedan extrapolarse, y de su metodología empleada. Entre estos se 

encuentra el caso concreto de campos de refugiados o los indicadores recogidos en el 

Manual ESFERA. 

- Levantamiento de un asentamiento existente y evaluación de este en cuanto a 

condiciones de habitabilidad, proporcionando medidas básicas que han de cumplirse 

según los estándares internacionales para establecer unas mínimas condiciones de 

salubridad y seguridad. 

- Como objetivo último, se estudian diferentes soluciones y buenas prácticas llevadas a 

cabo desde el marco legal, para proponer una solución que proporcione al ocupante 

de asentamiento una vivienda digna. 

 

1.5 Metodología 
 

La metodología utilizada para realizar este trabajo consta de tres partes principales: una 

de estudio de lo existente, otra de análisis y una última de propuesta. 

Para la parte de estudio de lo existente se ha recolectado información de diferentes 

maneras. La documentación como el proyecto ESFERA o Habitabilidad Básica se ha obtenido 

de sus formatos digitales, libros consultados de la biblioteca UPM o bibliografía aportada por 

el ICHaB-ETSAM (Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica de la ETSAM) 

Para el estado de la cuestión se han utilizado diversas fuentes como artículos, análisis 

anuales, informes y otros trabajos. También se han realizado consultas al Ayuntamiento de 

Níjar de diversas cuestiones, así como a las ONGs Mercedarias de la Caridad y CEPAIM, la 

cual me puso en contacto con el representante que dinamiza la mesa de vivienda en Níjar o 

Cruz Roja española, concretamente con el departamento de inmigración de Almería. 

La parte de análisis comienza con un pequeño trabajo de campo. Este se realizó en tres 

asentamientos de San Isidro de Níjar durante tres días en compañía de las Mercedarias de la 

Caridad. En ese periodo se tomaron datos necesarios para el análisis, así como, la realización 

de 22 encuestas a diferentes ocupantes.  

La parte de propuesta plantea dos alternativas: (i) la que debe darse desde las 

instituciones y entidades sociales, en el marco legal y (ii) una alternativa en la que se tengan 

en cuenta unas pautas mínimas para que estos asentamientos se realicen desde lado de la 

seguridad. Esta parte tiene en cuenta los estudios analizados en el estado de la cuestión y los 

utiliza como referencia. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

PARTE I 

En esta parte se realiza un estudio de los instrumentos que existen para analizar un 

asentamiento en cuestiones de habitabilidad.  

 

3.1 El Proyecto ESFERA 
 

El proyecto ESFERA elabora un conjunto de normas básicas a nivel universal en ámbitos 

esenciales de las respuestas humanitarias, todas ellas recogidas en el conocido como Manual 

Esfera. Fue creado en 1997 en conjunto por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, de 

la Media Luna Roja y un grupo de organizaciones no gubernamentales. El objetivo principal 

que tiene el Manual es poder aportar una mejora en la calidad de las respuestas humanitarias 

en situaciones de desastre o conflicto y mejorar la condición humana de aquella población 

afectada. Es una herramienta de autorregulación que no va a impedir el problema, pero si 

proporciona soluciones para que la población afectada viva con dignidad. 

Este capítulo recoge de manera abreviada información del Manual Esfera 20188, al cual 

queda referido todo el apartado.  

En este contexto el término “desastre” engloba: cualquier desastre natural, los conflictos 

armados, los fenómenos de evolución lenta o rápida, los entornos rurales y urbanos o las 

emergencias políticas complejas, todo esto en cualquier país.  

El Manual se divide en diferentes apartados, de los cuales se hace un estudio más profundo 

en el tema de Abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene y en el de 

Alojamiento y asentamiento por ser los más relevantes para este trabajo. 

 

3.1.1 Abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene 

 

«Toda persona tiene derecho al agua y al saneamiento. Este derecho permite el acceso al 

agua en cantidad suficiente y en condición de agua salubre, aceptable, físicamente accesible y 

barata. Esta es garantía esencial para la supervivencia del ser humano».8 

Los principales objetivos según el Manual son: 

- la promoción de buenas prácticas de higiene 

- el abastecimiento de agua salubre para beber  

- la reducción de riesgos medioambientales para la salud 

                                                
8 ASOCIACIÓN ESFERA. Ginebra, Suiza 2018. Manual ESFERA: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta 

humanitaria. Formato página online. 
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/El-manual-Esfera-2018-ES.pdf 



10      Asentados en el Mar de Plástico 

 

- la creación de condiciones que permitan vivir con buena salud, dignidad, comodidad y 

seguridad 

Para ello el Manual enumera una serie de puntos críticos que son; el abastecimiento de 

agua de todo ser humano, la evacuación de excrementos y la gestión de residuos sólidos por 

la contaminación que estos dos últimos pueden provocar sobre el primero. Los parámetros 

que se consideran en este van a tenerse en cuenta en la evaluación del asentamiento objeto 

de estudio. 

 

 

 

 

 

3.1.2 Alojamiento y asentamiento  

 

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. Entendiendo, según los 

instrumentos jurídicos, por vivienda adecuada: 

- Un espacio suficiente y de protección  

- La disponibilidad de servicios, instalaciones, materiales e infraestructura 

- La asequibilidad, la habitabilidad, la accesibilidad y la ubicación  

- La ubicación adecuada de los asentamientos  

- La construcción debe promover la expresión de la identidad cultural 

En esta cuestión el Manual vuelve a enumerar una serie de puntos críticos de los cuales 

son importantes para este trabajo; la planificación estratégica de los asentamientos en 

relación con la tenencia segura en el terreno y la cuestión de la construcción. 

Se considera relevante destacar indicadores que se tendrán en cuenta posteriormente 

como; inclinación del terreno (1-6%), construcción con materiales sólidos en climas cálidos 

o materiales ligeros con el adecuado aislamiento o que, si solo se dispone de láminas de 

plástico, la necesidad de instalar dos capas con ventilación entre ellas (para reducir la 

acumulación de calor)9 

                                                
9 ASOCIACIÓN ESFERA. Ginebra, Suiza 2018. Manual ESFERA: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta 

humanitaria. Formato página online. Páginas 265-321 
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/El-manual-Esfera-2018-ES.pdf 

     Fig.3.1. Recogida de agua en Haití 

 

       Fuente: UNICEF 

La gente afectada por el huracán Matthew, en Haití, traslada 

agua limpia en cubos para poder llevarla a casa 
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3.2 Habitabilidad Básica 

 

«Habitabilidad Básica es la que colma las necesidades esenciales de 

cobijo que tenemos todas las personas. Su satisfacción requiere, pues, que 

se cubran las urgencias residenciales de vivir: no solo las que conciernen 

al mero cobijo individual, sino también a los espacios públicos, 

infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en conjunto, un 

asentamiento propicio para la reproducción vital. Dicho asentamiento, a 

su vez, ha de garantizar el desempeño de sus actividades en el 

funcionamiento general del territorio en que se ubica, fundamentalmente 

a través del conjunto de conexiones, pero también de las infraestructuras 

que integran el sistema general»10 

El libro de Evaluando la Habitabilidad Básica deja claro en todo momento que la HaB es 

un elemento clave en la vida de una persona para su desarrollo vital. Teniendo esto en cuenta 

y su estrecha relación con lo que conocemos por asentamientos humanos era imprescindible 

estudiar todo lo que engloba este concepto para el desarrollo del trabajo. 

En esta búsqueda de las condiciones básicas con las que debe contar todo ser humano no 

podemos obviar algún derecho clave como: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda»11, o los dos objetivos generales universales que fija la II 

Cumbre Universal de la Vivienda, Hábitat II en Estambul ,1996, ‘Vivienda adecuada para 

todos y asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de urbanización’ 

Las Posibles Estrategias de mejoramiento de Tugurios que estudia la Cátedra UNESCO de 

HaB en la UPM son: 

- Construcción y/o mejora de equipamiento público 

- Servicios de recogida y tratamientos de basura 

- Ampliación de viviendas con hacinamiento crítico 

- Consolidación de viviendas con patologías estructurales graves 

- Reparación y mejora de cubiertas y suelos 

- Suministro de agua, saneamiento y luz domiciliaria  

- Arborización y creación de plazas y lugares de encuentro 

 

La HaB también gestiona el tema de la urbanización y entiende que es la urbanización mal 

administrada la que conduce a la marginación de los pobres de las zonas urbanas. Teniendo 

esto en cuenta no se deberían aceptar como validas aquellas soluciones que proponen situar 
al colectivo más desfavorecido aislado del núcleo urbano. Un problema que existe 

actualmente en el contexto objeto de estudio de los campos de refugiados y es digno de 

repensarse. 

 

 

                                                
10 GESTO BARROSO, Belén. 2012. Evaluando la Habitabilidad Básica: una propuesta para proyectos de cooperación. Red 
Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo Madrid. Página 13 
11 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, 10-12-1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25. 

Fig. Portada del libro 

Evaluando la 

Habitabilidad Básica 
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Para facilitar y estructurar la tarea, el ICHaB desarrolla cuatro etapas de intervención 

sistemática para la dotación de HaB, las cuales son: la elección del suelo apto para la vida 

humana, parcelación racional, urbanización paulatina y dotación de equipamientos básicos 

y edificación y autoconstrucción incremental. 

Y además establece una matriz de evaluación que permite valorar cuantitativamente el 

proyecto teniendo estos cuatro aspectos en cuenta y valiéndose de unos indicadores muy 

sistemáticos que han de ser elaborados para cada caso concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.2. Living Among What´s Left Behind 

 

Fuente:  Mario Cruz, World Press Photo, 2 de octubre de 2018 

Un niño que recolecta material reciclable yace sobre un colchón 

rodeado de basura flotando en el rio Passig,Manila,Filipinas  
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PARTE II 

 

3.3 Estudio de ocupaciones en países de desarrollo 

 

3.3.1 Las tomas de tierra 

 

El fenómeno cosmopolita llamado ‘toma de tierra urbana’ se da en 

mayor o menor medida y de formas muy diferentes en todos los 

continentes del mundo. Para realizar este estudio de una manera más 

concreta, se hace referencia a las tomas de tierra de Latinoamérica, que 

sirven como un claro ejemplo para todas las demás, siendo estas las que 

posibilitan que los sectores populares puedan acceder a la ciudad, por 

supuesto, de una manera ilegal.12 

Existe una relación entre toma y tugurio ya que pertenecen a un proceso común, 

entendiendo la toma como el momento inicial y el tugurio como el resultado de esta 

prolongado en el tiempo y con aspiración a mejorar. 

Para el desarrollo de este trabajo se puede realizar una comparación de los asentamientos 

informales que se estudian con este fenómeno, sin olvidar en ningún momento, que este, es 

un fenómeno que se produce en países en vías de desarrollo. En el informe ‘Las tomas de 

tierras urbanas en Latinoamérica hoy’ se cuestiona si estas son problema o solución.  

«¿Problema o solución? Una realidad tan diversa como la estudiada, no 

admite un veredicto tajante y exclusivo. Cuando se carece del derecho universal 

a una vivienda digna, cuando no se arbitran procedimientos para poder acceder 

a terrenos aptos para vivir, los problemas de las tomas que los son, se tornan en 

solución»13 

María Cristina Cravino, en su artículo de Las tomas de tierras urbanas y las posibilidades 

de una crisis del régimen de propiedad, expone algunas ideas que pueden asemejarse al 

asentamiento del Mar de Plástico como que «por parte de los pobladores se los percibe no 

como una resolución habitacional transitoria, sino como una mejora a corto y mediano plazo» 

o que en su inmensa mayoría están ubicados sobre tierra privada. Sin embargo, estas 

ocupaciones que parecen tener coste cero numerosas veces sufren sobornos por parte del 

dueño de las tierras y su situación marginal les obliga a tener grandes gastos para acceder a 

la ciudad.13 

El concepto de Ocupación Guiada busca adelantarse al fenómeno y no suelen ofrecer 

soluciones si no que trabaja porque el desarrollo del asentamiento no se vea hipotecado por 

carecer de planificación.13 

 

                                                
12 GIARETTO, Mariana. 2010. Las tomas de tierras urbanas y las posibilidades de una crisis del régimen de propiedad. Formato 
página online:https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2118  
13 Informe para el Ministerio de Vivienda realizado por la Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica en la Universidad 
Politécnica de Madrid. Octubre 2009. Las ‘tomas’ de tierras urbanas en Latinoamérica hoy. Pg.207,42 y 208 

Fig. Portada del libro 

Las ‘tomas’ de tierras 

urbanas en 

Latinoamérica hoy 

 

  

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2118
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3.4 Marco legal de ocupaciones en países desarrollados 

 

En este capítulo se estudia el marco legal respecto a inmigración y vivienda a nivel 

internacional, nacional, comunitario, autonómico y municipal y de las diferentes 

organizaciones (ONGs) que intervienen. 

 

3.4.1 Nivel internacional 
 

Para entender de una manera global la problemática se comienza explicando la política de 

inmigración de la Unión Europea. 

 «Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es contar con una política de 

inmigración europea global, con visión de futuro y basada en la solidaridad. La política de 

inmigración tiene por objeto establecer un enfoque equilibrado para abordar tanto la 

inmigración legal como la irregular»14 

La ficha temática sobre la política de inmigración de la Unión Europea determina que es 

la Unión la que tiene el derecho a establecer las condiciones de entrada y residencia legal de 

nacionales de terceros países en un Estado miembro y también de la reagrupación familiar, 

pero siguen siendo los Estados miembros los que tienen el derecho de fijar el número de 

                                                
14 PARLAMENTO EUROPEO. 2019. Ficha temática sobre la Unión Europea ‘La política de inmigración’. Formato página 
online: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_4.2.3.pdf 

Fig.3.3. Toldos y carpas de la toma de Jujuy, Argentina. 

 

Fuente:  Jose Ignacio Sbrocco para el periódico La Nación, 

julio 2011 

 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_4.2.3.pdf
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inmigrantes que puede acceder al país. Además, la Unión tiene la obligación de impedir e 

intentar reducir la inmigración irregular.   

Una de las directivas de interés en este trabajo es la Directiva 2014/36/UE que autoriza a 

los trabajadores temporeros migrantes a permanecer durante un periodo máximo de entre 

5 y 9 meses sin perder su residencia del país de origen y de una manera legal para realizar 

actividades que dependan del ritmo estacional.  

Es relevante para este trabajo realizar un estudio sobre el acceso a la vivienda y sus 

políticas asociadas de los inmigrantes en situación administrativa irregular en Europa. Esto 

se analiza a partir de un estudio realizado por La Plataforma para la Cooperación 

Internacional de Migrantes (PICUM).15 

 

«Una estrategia europea para erradicar la carencia de 

hogar debe tener en cuenta las distintas realidades de 

esta situación. Deben abordarse las necesidades 

específicas de las mujeres, los niños y las personas con 

problemas de salud mental. Los migrantes irregulares sin 

hogar y sin acceso a refugios de emergencia están viendo 

negados sus derechos humanos fundamentales.»16 

 

El derecho a la vivienda está reconocido como un derecho humano fundamental, y este 

debe entenderse como un refugio que garantice espacio, privacidad y seguridad. Esta es una 

base firme sobre la que trabajar. «Es fundamental que los migrantes irregulares tengan acceso 

a la vivienda como primer paso hacia el acceso a otros derechos fundamentales».17 

Hoy en día, en Europa, la tarea de controlar la entrada a inmigrantes cae en gran medida 

a los propietarios de viviendas, agentes inmobiliarios y responsables de servicios de 

emergencias o alojamiento temporal, ya que son estos los que se ven con la obligación de 

restringir el acceso a la vivienda cuando se encuentran con personas en condición irregular 

con restricciones legales, económicas y sociales.15 

Como pone de manifiesto la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre los 

Inmigrantes Indocumentados, la situación del migrante irregular es muy complicada, estos 

quedan al margen del alojamiento subvencionado y ayudas del gobierno. A lo único que 

pueden optar es al acceso de viviendas privadas con precios abusivos y pésimas condiciones. 

Lo que les hace vivir con el constante riesgo de ser personas sin hogar.  

Una idea que es importante destacar para este trabajo, es la condición que sufren aquellos 

migrantes para los que su vivienda está sujeta al empleo. Este es, por ejemplo, el caso de los 

trabajadores agrícolas (a menudo temporeros) cuyos empleadores proporcionan la vivienda 

                                                
15 PICUM Plataforma para la Cooperación Internacional sobre los Inmigrantes Indocumentados. Marzo de 2014. Vivienda y 
carencia de hogar de los migrantes en situación administrativa irregular en Europa: Desarrollo de estrategias y buenas 
prácticas para garantizar el acceso a la vivienda y a los refugios. Formato página online. 
16 SPINNEWIJN, Freek. 2014. Reseña extraída del informe: Vivienda y carencia de hogar de los migrantes en situación 
administrativa irregular en Europa: Desarrollo de estrategias y buenas prácticas para garantizar el acceso a la vivienda y a los 
refugios. Formato página online: https://www.feantsa.org/download/annual-conference-2013-report-
housing_es_final7350727130989650503.pdf 
17 SANTANA, Maaika. 2014. Reseña extraída del informe: Vivienda y carencia de hogar de los migrantes en situación 
administrativa irregular en Europa: Desarrollo de estrategias y buenas prácticas para garantizar el acceso a la vivienda y a los 
refugios. Formato página online: https://www.feantsa.org/download/annual-conference-2013-report-
housing_es_final7350727130989650503.pdf 

Fig. Logotipo de PICUM (Plataforma para 

la Cooperación Internacional de 

Migrantes) 

 

  



16      Asentados en el Mar de Plástico 

 

in situ. Estos que dependen de su empleador tanto para el trabajo como para la vivienda se 

encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que los lleva al riesgo de sufrir 

explotación. 

Como recomendaciones finales, en el informe se citan entre otras, despenalizar el acceso 

de los migrantes irregulares a la vivienda o incrementar la disponibilidad de refugios para 

los migrantes vulnerables. 

 

3.4.2 Nivel nacional 
 

Para entender cómo se gestionan la política de integración en España hay que partir de la 

base de que es la Constitución la que distribuye las competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. El Estado es el titular de la competencia general en materia de 

inmigración y son las Comunidades Autónomas las que desarrollan las políticas de 

integración (social, económica y cultural) una vez el inmigrante ya ha llegado a territorio 

español.18 

Según el Boletín Oficial del Estado la política inmigratoria le corresponde al Gobierno, y 

todas las Administraciones publicas basarán su actividad coordinándose con las políticas 

inmigratorias establecidas por la Unión Europea. 

Si se analiza a grandes rasgos la política de asilo española, se puede comenzar diciendo 

que en el año 2015 se produce una crisis del sistema que afectó a todos aquellos solicitantes 

de asilo sobre todo en la frontera sur.19 

A pesar de las medidas tomadas por la Administración a principios del 2017 continuaba 

existiendo un gran retraso. 

 

 

 

                                                
18 CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2018. Plan de Inmigración de la 
Comunidad de Madrid 2019-2021. Formato página online: 
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/plan_de_inmigracion_2019-2021.pdf 
19 IGLESIAS MARTÍNEZ, J., URRUTIA ASUA, G., ... VICENTE TORRADO, T.L. 2018. ¿Acoger sin integrar? El sistema de 
acogida y las condiciones de integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en España . 
Asociación Claver. Formato página online. Página 11. https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/02/Acoger-sin-
integrar5.pdf 

Fig.3.4. Porcentaje de 

solicitudes de asilo 

resueltas positivamente y 

rechazada. España. 2010-

2016 

 

Fuente: Eurostat, First 

Time Decisions, 2010-2016 

 

https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/02/Acoger-sin-integrar5.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/02/Acoger-sin-integrar5.pdf
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El proceso de acogida que siguen estos migrantes consiste en unos meses (6-9) en centros 

o pisos de acogida. Tras este periodo, comienza su inserción autónoma en la comunidad. Una 

vez el sistema de acogida finaliza y las ayudas económicas cesan (a los 18 meses) muchos de 

ellos no han conseguido un trabajo estable o el acceso a una vivienda y aquí es donde 

comienza su desestructuración.  

Por supuesto, no se puede obviar en este proceso que vive un inmigrante al llegar a 

España, que durante el tiempo que están esperando a que se realice su entrevista de asilo 

puede ser internado en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o en Centros de 

Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).20 En España si un inmigrante irregular es 

localizado por la policía sin papeles, ya sea en su llegada o ya en su estancia, se solicita la 

expulsión del país y para garantizar su localización y hasta que se ejecute esta medida, el 

inmigrante es llevado a un CIE en el cual puede estar un periodo máximo de 60 días, tras el 

cual si no se ha llevado a cabo su repatriación, el inmigrante es puesto en libertad, en una 

situación de alegalidad. Estos centros son a menudo denunciados por no respetar los 

derechos humanos.21 

 

  

 

Para concluir cabe decir que el acceso del inmigrante irregular a una vivienda digna y en 

buenas condiciones es de extrema dificultad. Bien es cierto que la normativa vigente 

española no prohíbe el alquiler de una vivienda al inmigrante en situación irregular. Pero es 

esto mismo lo que comienza el bucle sin fin. Cuando se ven sometidos a cumplir unos 

requisitos para acceder a la vivienda, a menudo imposibles, y cuando estos se consiguen 

aparece la gran deuda que los termina expulsando. Pero es que para mejorar esta situación 

y conseguir el permiso de residencia en España es necesario el transcurso de al menos tres 

años que demuestre que el inmigrante ha estado residiendo en España. Esto lo conduce a 

situaciones como la de vivir en la calle, ocupaciones ilegales o creación de asentamientos 

chabolistas. 

 

 

                                                
20 IGLESIAS MARTÍNEZ, J., URRUTIA ASUA, G., ... VICENTE TORRADO, T.L. 2018. ¿Acoger sin integrar? El sistema de 
acogida y las condiciones de integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en España. 
Asociación Claver. Formato página online: https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/02/Acoger-sin-integrar5.pdf 
21 VARA DE REY CAMPUZANO, Nicolás. Los centros de internamiento de extranjeros en España. Marco legal y propuestas de 
futuro. Formato página online: https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/88788/retrieve 

Fig.3.5. Inmigrantes retenidos en un 

CIE español desconocido 

 

Fuente: Comité para la prevención de 

la tortura (CPT) 

 

https://sjme.org/wp-content/uploads/2018/02/Acoger-sin-integrar5.pdf
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3.4.3 Nivel autonómico: Andalucía  

 

Para comenzar a analizar este apartado, se realiza una pequeña introducción sobre la 

política migratoria y de asilo por la que opta la Junta de Andalucía. En materia de inmigración 

se utilizan como elementos de organización los planes integrales para la inmigración. Hasta 

2016 se ha empleado la estrategia Horizonte 2016, la cual tenía por objetivo asegurar a estas 

personas el acceso a elementos básicos como la sanidad, la educación, la vivienda... 

Actualmente se encuentra en fase de proyecto de Decreto el IV Plan Integral de la Inmigración 

en Andalucía (2018-2022), Ciudadanía Migrada.22 Dentro del sistema se puede encontrar el 

foro andaluz de la inmigración, un órgano de consulta, representación y participación 

formado por representantes de las administraciones y organizaciones que busca propuestas 

para la mayor integración del inmigrante entre otras cosas.  

Además, existen una serie de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a los 

distintos organismos en materia de inmigración, como subvenciones para el mantenimiento 

de albergues y servicios de acogida temporales, sobre todo donde existen campañas 

agrícolas (Junta de Andalucía, 2019). 

En cuestión de vivienda el III Plan Integral para la inmigración en Andalucía aprueba la 

Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda que recoge como instrumentos de las 

Administraciones Públicas Andaluzas, los Planes Autonómicos y Municipales de Vivienda y 

los Registros de Demandantes de Vivienda Protegida. Así el Área de Equipamiento, Vivienda 

y Alojamiento tiene como fin el establecimiento de medidas que favorezcan que la población 

inmigrante tenga acceso a vivienda en igualdad (Junta de Andalucía, 2019). 

Tras observar los registros de inmigrantes que solicitan vivienda de protección oficial o 

ayuda para rehabilitación de su vivienda se puede observar que en el año 2016 el número 

de solicitantes aumentó en gran medida y, a su vez, disminuyo el número de ayudas 

adjudicadas, pasando de 540 solicitantes en el 2015 a 1523 solicitantes en el 2016, y pasando 

las ayudas adjudicadas de 411 en 2015 a 73 en 2016.22 

En el documento Las políticas de integración social de los inmigrantes en las comunidades 

autónomas españolas se definen propuestas del plan de vivienda de Andalucía, de las que 

resultan interesantes para el trabajo: 

- Fomentar, en municipios de alta movilidad laboral, la promoción de viviendas y 

unidades habitacionales en régimen de alquiler,  

- Promover el alojamiento temporal o normalizado de la población inmigrante.23 

Según el artículo Tratamiento Integral de la Inmigración en Andalucía los Ayuntamientos 

y la Administración Autonómica deben actuar unidas en todo momento para que los 

Ayuntamientos no se saturen, y está en sus manos ‘el acceso a la vivienda de las personas 

inmigrantes que incluye aquellas acciones de promoción pública de suelo urbanizable, 

promoción de viviendas de protección oficial (venta y alquiler), rehabilitación de viviendas 

                                                
22 JUNTA DE ANDALUCÍA, 2019 (última actualización), formato página online. Planes integrales para la inmigración 
https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/inmigracion/politica-migratoria.html 
23 TRINIDAD REQUENA, Antonio, SORIANO MIRAS, Rosa Mª, ALEMÁN BRACHO, Carmen, CANTÓN CORREA, 
Francisco Javier, MORCILLO ESPINA, Álvaro. Febrero 2010, Bilbao. Las políticas de integración social de los inmigrantes en 
las comunidades autónomas españolas. Formato página online: https://www.fbbva.es/wp-
content/uploads/2017/05/dat/DE_2010_politicas_integracion.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/inmigracion/politica-migratoria.html
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2010_politicas_integracion.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2010_politicas_integracion.pdf
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degradadas y ayudas para el acceso a la vivienda, que se realizan conjuntamente entre la Junta 

de Andalucía (Consejería de Obras Públicas y Transportes) y los Ayuntamientos.’24 

Cuando se habla del nivel provincial, la Diputación provincial de Almería también asume 

responsabilidades y en ciertas ocasiones ha desarrollado planes globales para toda la 

provincia en cuestión de inmigración, como el I Plan Integral para la Inmigración en Almería 

(que recoge las aportaciones de los miembros del Foro Provincial de Inmigración). Pero es 

en el municipio donde el inmigrante recibe atención más directa y es en este dónde deben 

encontrarse las mejores condiciones para llevar a cabo las políticas de integración social. 

Por lo tanto, todas las políticas y diseños de integración social del colectivo de inmigrantes 

quedan en manos de las Comunidades Autónomas, con los propios medios de las Consejerías 

y Delegaciones Provinciales y a través de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 OMEPEI, Observatorio de las Migraciones en el Estrecho y Prevención de los Efectos Indeseados. 2012. Tratamiento 
integral de la inmigración en Andalucía. Guía de Claves y Recursos para las corporaciones locales. Formato página online. 
Página 107. http://web2.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/ARENA/guias/GUIA DE INMIGRACION 
(OMEPEI INTERREG III).pdf 
25 CHECA OLMOS, Juan Carlos y ARJONA GARRIDO, Ángeles. Sevilla 2008. Inmigrados al límite, los barrios del Puche y las 
Doscientas Viviendas (Almería). Junta de Andalucía. Formato página online. 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_1983_inmigrados_al_limite-
los_barrios_del_puche_y_las_doscientas_viviendas-almeria.pdf 

Fig.3.6. Asentamiento dentro del casco urbano de Lepe, Huelva  

 

Fuente: Marcos Moreno en el periódico El Español, 2018 

Infraviviendas autoconstruidas con plásticos en el gueto de la fresa, 

‘ni en África vivimos así’ 
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3.4.4 Nivel municipal: Níjar 
 

«Las actuaciones de los Ayuntamientos en materia de vivienda se limitan al control sanitario 

de las mismas, la inclusión en los planes urbanísticos municipales de la normativa vigente en 

materia de supresión de barreras arquitectónicas, el control de las condiciones mínimas de 

habitabilidad y las medidas de fomento de la vivienda. Entre estas medidas destacan la 

promoción pública de suelo urbanizado para usos residenciales, la promoción pública de 

viviendas tanto para venta como para alquiler, el otorgamiento de beneficios y ayudas 

económicas para la urbanización, la construcción, la adquisición y el uso, rehabilitación y 

adaptaciones especiales de viviendas».26 

En el municipio de Níjar hay que recordar que existe un gran número de población 

inmigrante que cuenta con escasos recursos económicos. Por este motivo, el acceso a la 

vivienda digna es un gran problema, tanto por la inexistencia de alquiler como por sus altos 

precios. 

Según el estudio realizado por el Ayuntamiento de Níjar, sobre el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo realizado en 2017, sería necesario para la población que vive en 

infraviviendas: 255 viviendas a rehabilitar, 59 viviendas para familias que viven en chabolas 

y 1.330 soluciones habitacionales para personas que viven en chabolas.27 

La Cartografía de Andalucía (IECA) aporta además que en el 2011 existían: 9.711 

viviendas principales, 1.487 secundarias y 2.106 vacías (dato con poca fiabilidad, ya que 

muchas de ellas se encuentran ocupadas ilegalmente). Realizando un estudio de consumo de 

aguas se identifican como vacías únicamente 903, de las cuales 152 están en San Isidro (Plan 

Municipal de Vivienda y suelo 2016-2017). Además, existen 286 viviendas de titularidad 

pública que son gestionadas por AVRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, 

las cuales la mayoría están en régimen de alquiler. En San Isidro se encuentran 52 en 

compraventa, 15 en alquiler y 35 en venta. 

Se establece que: «El Ayuntamiento de Níjar, podrá clasificar sectores de suelo urbanizable 

para dar respuesta a la demanda de vivienda protegida de la aglomeración, debiendo 

localizarse en situación de contigüidad con el núcleo urbano y atenerse a los siguientes criterios 

específicos: 

a) Se establece un número máximo de 1.000 viviendas a distribuir entre los núcleos urbanos 

del municipio. 

b) El planeamiento urbanístico general deberá garantizar la integración de los nuevos 

sectores urbanizables con los núcleos urbanos existentes»27 

Del análisis del planeamiento se desprende que el municipio tiene suelo para desarrollar 

hasta 8.576 viviendas, de las cuales al menos 1.511 serían vivienda protegida. 

                                                
26 OMEPEI, Observatorio de las Migraciones en el Estrecho y Prevención de los Efectos Indeseados. 2012.Tratamiento 
integral de la inmigración en Andalucía. Guía de Claves y Recursos para las corporaciones locales . Formato página online. 
Página 106. http://web2.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/ARENA/guias/GUIA DE INMIGRACION 
(OMEPEI INTERREG III).pdf 
27 AYUNTAMIENTO DE NÍJAR (PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO), 2017. Estudio y Análisis de la Situación Socio-
Demográfica y del Mapa de Infravivienda y Asentamientos Chabolistas en el Municipio de Níjar 2016-2017. Formato página 
online: 
http://www.nijar.es/Servicios/Anexos/Anexos.nsf/A90DA33F9130238BC12582C20039DA8D/$file/Documento%20de%20info
rmaci%C3%B3n%20y%20diagn%C3%B3stico_PMVS.pdf 

http://www.nijar.es/Servicios/Anexos/Anexos.nsf/A90DA33F9130238BC12582C20039DA8D/$file/Documento%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20diagn%C3%B3stico_PMVS.pdf
http://www.nijar.es/Servicios/Anexos/Anexos.nsf/A90DA33F9130238BC12582C20039DA8D/$file/Documento%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20diagn%C3%B3stico_PMVS.pdf
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Por último, cabe destacar, la visión que refleja la organización CEPAIM en un informe 

sobre la actuación del ayuntamiento en Níjar. Según ella, este a diferencia de los 

ayuntamientos de Roquetas o de El Ejido permite el empadronamiento de los inmigrantes 

en los cortijos abandonados con un previo control por parte de la policía municipal. Además, 

el Ayuntamiento se reúne periódicamente con las organizaciones no gubernamentales para 

tratar la problemática.28  

 

 

 

3.4.5 Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
 

A continuación, se exponen algunas de las organizaciones y proyectos más importantes 

seleccionados respecto a la problemática de la inmigración y la vivienda en España. 

Se organiza de forma gradual, desde las que trabajan a nivel internacional hasta las que 

trabajan únicamente en la localidad de Níjar.   

La mayoría de las organizaciones que se van a mencionar tienen su sede en núcleos 

urbanos, sin embargo, la asistencia y colaboración suele realizarse in situ, en el mismo 

asentamiento. 

 

Cruz Roja 

Esta organización internacional opera por un fin verdaderamente humanitario y engloba 

proyectos en un marco muy amplio, desde socorros hasta medio ambiente. 

En el ámbito de los asentamientos irregulares en España, la intervención que realiza la 

Cruz Roja tiene como objetivos apoyar el proceso de integración social de los ocupantes y la 

cobertura de necesidades básicas.29 

                                                
28 MARTINEZ IBARS, Rául y LEOTTI, Paolo (CEPAIM). Marzo de 2009. Asentamientos de inmigrantes, una propuesta de 
intervención. Formato página online: http://cepaim.org/wp-content/uploads/2016/01/2-informe-final-Asentamientos-de-
inmigrantes-propuesta-metodologica.pdf 
29 Información aportada por Margarita Veiga del Pino (Departamento de inmigrantes Cruz Roja) tras la solicitud de 
información sobre el proyecto de intervención en asentamientos irregulares a fecha de 27 de noviembre de 2019  

Fig.3.7. Asentamientos de 

inmigrantes en Níjar 

 

Fuente: José Manuel Vidal 

para la revista Alfa y Omega, 

2016 

Cortijo ocupado por 

inmigrantes subsaharianos 
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Tratándose simplemente en el 2018 de 19.111 las personas intervenidas en 

asentamientos informales en toda España (Memoria 2018 de Cruz Roja). 

 

CEPAIM 

Cepaim se constituyó en 1994 como Consorcio de Entidades para la Acción Integral con 

Migrantes, en un intento de articular una estructura en red entre organizaciones del tercer 

sector social especializadas en inmigración y refugiados.  

Algunos de los servicios que proporcionan son: acogida y protección internacional, 

empleo y formación, cooperación al desarrollo y codesarrollo, igualdad y no discriminación, 

vivienda… 

De esta entidad cabe mencionar el proyecto desarrollado en Níjar en el 2018, en el que 

han participado en colaboración la Administración Pública (Ayuntamiento), la empresa 

privada (Fundación Esperanza Pertusa) y el tercer sector CEPAIM y que consistió en que el 

Ayuntamiento cediera suelo en el que se iban a instalar 3 viviendas modulares financiadas 

por la Fundación Esperanza Pertusa, las cuales iban a ser ocupadas por familias que viven 

en asentamientos chabolistas de la zona con menores y será gestionado por CEPAIM y los 

servicios sociales municipales de Níjar.30 

CEPAIM lidera una iniciativa llamada La mesa de vivienda de Níjar, financiada por la 

Fundación La Caixa. En esta mesa participan los propios residentes de asentamientos 

chabolistas, diferentes organizaciones (CEPAIM, Cruz Roja, Almería Acoge, Hermanas 

Mercedarias, Médicos del Mundo…) y autoridades como el Ayuntamiento y la Junta de 

Andalucía. Este colectivo se reúne para crear un espacio de reflexión y análisis donde se tiene 

a todos en cuenta y donde se da voz al propio inmigrante, para la búsqueda constante de la 

erradicación del chabolismo desde un análisis y estudio exhaustivo de la problemática. Los 

sindicatos del sector agrícola han comenzado a participar recientemente. Este proyecto fue 

impulsado por el proyecto Baobab donde participaban mujeres que habitaban 

asentamientos chabolistas. 

 

 

                                                
30 Fundación CEPAIM. 2018. Memoria 2018. Formato página online. Página 86. http://cepaim.org/th_gallery/memorias-
anuales/ 

Fig.3.8. Mujeres en Níjar 

expresan sus voces contra la 

escasez de vivienda 

 

Fuente: CEPAIM, 2017 

Rodaje promovido por el 

proyecto Baobab de un 

documental sobre la escasez 

de vivienda 

http://cepaim.org/th_gallery/memorias-anuales/
http://cepaim.org/th_gallery/memorias-anuales/
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Almería Acoge 

La asociación Almería Acoge trabaja desde 1987 por una convivencia pacífica, fructifica y 

enriquecedora entre inmigrantes y almerienses. 

Entre las diferentes labores que realizan en la provincia se encuentran servicios de 

primera acogida, programas de barrios, clases de lengua y cultura española, centro de día, 

orientación laboral o acogida de emergencia entre otras. Esta última de gran importancia, se 

realiza tras la salida del inmigrante del CETI y solo se puede proporcionar por un tiempo 

limitado.31 

Por supuesto, realizan proyectos de intervención en asentamientos donde desarrollan 

tareas como apoyo en necesidades básicas  

En cuanto a vivienda, alguno de los proyectos llevados a cabo por la organización en el 

2018 y en el municipio de Níjar fue la gestión de alojamiento y centro de día para trabajadores 

inmigrantes en San Isidro (Níjar). El servicio consiste en que ‘la asociación gestiona una casa 

con 15 plazas destinadas a la acogida de personas que se dedican al trabajo como temporeros 

agrícolas, así como un centro de día en el que se ofrece servicios de ducha, lavandería, 

información, asesoramiento y formación para la inserción social y laboral. Así mismo, se 

gestiona, en Coordinación con Fundación Cepaim una vivienda asistida con seis plazas para el 

alojamiento y manutención de jóvenes que provienen del sistema de protección de la Junta de 

Andalucía’32 

El proyecto se ha podido llevar a cabo en su gran mayoría por subvenciones y donaciones 

del sector privado y una aportación de la Administración Pública. 

 

Hermanas Mercedarias de la Caridad 

Su ámbito de acción se limita al término municipal de Níjar y realizan tareas con un 

constante contacto directo con el inmigrante como distribuir alimentos de primera 

necesidad a través del banco de alimentos, acompañar a los inmigrantes al médico para 

facilitarles esta tarea, visitar los asentamientos, impartir clases de español o proporcionar 

trabajo en un taller de manualidades donde se les enseña que el valor del trabajo y sus 

recompensas. 

Una de las labores más importantes que realizan es el alquiler de una serie de viviendas 

en la localidad de Níjar, que subvencionan con sus propios fondos (mediante el dinero 

obtenido de la venta en el taller y donaciones), que son cedidos por precios asequibles o la 

realización de diferentes tareas (trabajo en el taller o ayuda en el banco de alimentos) a 

inmigrantes vulnerables que se encuentran viviendo en asentamientos ilegales. Tienen 

prioridad al acceso de este privilegio aquellos que cuentan con menores en la familia o 

mujeres solas. 

 

 

                                                
31 ALMERIA ACOGE.2018. Memoria de actividades 2018 Almería Acoge. Formato página online 
 https://www.almeriaacoge.org/wp-content/uploads/2019/07/memoria-actividades-18.pdf 
32 ALMERIA ACOGE.2018. Memoria de actividades 2018 Almería Acoge. Formato página online. 
 https://www.almeriaacoge.org/wp-content/uploads/2019/07/memoria-actividades-18.pdf 

https://www.almeriaacoge.org/wp-content/uploads/2019/07/memoria-actividades-18.pdf
https://www.almeriaacoge.org/wp-content/uploads/2019/07/memoria-actividades-18.pdf


24      Asentados en el Mar de Plástico 

 

3.5 Soluciones habitacionales para personas desfavorecidas 

 

Campos de refugiados 

 

Además, en este apartado se puntualiza un caso concreto sobre una ocupación muy 

frecuente hoy en día en gran parte del continente europeo, los campos de refugiados. 

El estudio que se va a realizar en este campo tan amplio se trata más que de un análisis 

general de una revisión de las políticas de acogida y marco legal que sigue un refugiado que 

llega a Europa. 

Como punto de partida se comienza explicando que un campo de refugiados, según 

ACNUR es aquel que sirve de cobijo a todas aquellas personas que han huido de su país por 

causas como una guerra, un conflicto armado o una persecución. Estos están pensados como 

soluciones temporales, sin embargo, para muchos de los refugiados que los ocupan pasan 

muchos años hasta que pueden volver a su país de origen. 

 

 

 

La construcción de un campo de refugiados surge de manera inesperada. A pesar de esto, 

se intenta que sea un equipo multidisciplinar el que piense su organización y se tienen en 

cuenta factores como: las condiciones del terreno, las fuentes de agua, la accesibilidad, la 

seguridad y el entorno en el que se va a situar. La propuesta de construcción como respuesta 

a una necesidad surge por parte de ACNUR o diferentes ONGs.33 

Algunos de los campos de refugiados más importantes en Europa son el centro de 

recepción de inmigrantes de Lampedusa, isla del sur de Italia al cual llegan numerosas barcas 

con inmigrantes del norte de África y Oriente Medio o el campo de refugiados de Moria en la 

isla de Lesbos, Grecia. 

                                                
33 RODRIGUEZ CASTELLANOS, Sonia. Agosto 2019. En su artículo para ACNUR ¿Qué son los campos de refugiados? 
Formato página online: https://eacnur.org/blog/que-son-los-campos-de-refugiados-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 

Fig.3.7. Centro de recepción 

de refugiados en Moria, 

Grecia 

 

Fuente:  ACNUR, agosto 2019 

Actualmente el campo de 

refugiados de Lesbos acoge 

8.500 personas refugiadas y 

migrantes, cuatro veces más 

de su capacidad 

https://eacnur.org/blog/que-son-los-campos-de-refugiados-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
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Se podría decir que estos lugares son una respuesta a la pregunta ¿Dónde duermen 

mañana, estas personas que llegan hoy? y que en todo momento se realizan buscando acoger 

en la mayor medida posible a estos seres humanos, sin embargo, también surge la cuestión 

de si es la mejor solución, o si es de verdad un lugar donde una persona debería vivir. 

Según el CEA(R), el proceso de asilo vigente comienza con la solicitud de asilo, la cual 

puede tardar meses en ser siquiera tramitada. Si esta es denegada se lleva a cabo una 

revisión de la solicitud y de las condiciones y características individuales, si es aceptada se 

pasa a una acogida temporal en centros gubernamentales o gestionados por ONGs que puede 

durar entre 6 y 9 meses dependiendo del grado de vulnerabilidad. Tras esto se produce un 

periodo de integración durante 6 meses para que comiencen a vivir que finaliza con un 

periodo de autonomía. 

 

Asentamientos chabolistas ‘temporales’ en España  

 

Para realizar un análisis más cercano a la problemática que se trata en este trabajo, se ha 

considerado necesario un estudio sobre los asentamientos chabolistas en España. 

En el título, estos se indican como “temporales” porque esta debería ser una condición 

obligatoria, por el contrario, rara vez es así y estos acaban convirtiéndose en permanentes 

durante un largo periodo de tiempo. 

Los asentamientos chabolistas son uno de los fenómenos a nivel social y urbanístico más 
complejos que existen en España. Esto es provocado por la imposibilidad de acceder a una 

vivienda digna y la exclusión por parte del resto de sociedad. 

 «Otros autores definen el "asentamiento irregular" como un área donde la expansión 

espacial y la ocupación no cumplen con los estándares legales, urbanos y ambientales 

establecidos por las autoridades. Identifican tres problemas comunes a los residentes de esos 

asentamientos, a saber: a. la tenencia segura no está formalmente garantizada; b. la 

transferencia, venta o hipoteca de la propiedad puede ser rechazada o impugnada; c. no está 

plenamente reconocido el derecho de acceso a la infraestructura y los servicios urbanos.»34 

 

 

                                                
34 AMOROCHO PÉREZ, Amanda Patricia. Madrid 2019. Reseña de Durand-Lasserve & Clerc, en el año 1996 extraída de La 
intervención socio-urbanística de los asentamientos informales en Madrid: Impactos en la configuración de una ciudad 
moderna europea. Tesis doctoral por la Universidad Complutense de Madrid. Formato página online. Página.55 
https://eprints.ucm.es/55589/1/T41144.pdf 

Fig.3.10. Barracas y 

chabolas en la 

confluencia de Tanger 

con Álava, Barcelona 

 

Fuente: Albert Bertran, 

Barcelona, 2018 para 

elPeriodico 
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A lo largo de este apartado se ha utilizado como referente la tesis doctoral ‘La intervención 

socio-urbanística de los asentamientos informales en Madrid’ (Madrid, 2019). 

Para entender la formación de estos asentamientos chabolistas en España se remontan al 

periodo posterior a la Guerra Civil, cuando se empiezan a realizar parcelaciones ilegales en 

suelo rústico. 

Algunas de las soluciones que se tomaron para erradicar y controlar el chabolismo, por 

ejemplo, en el caso de Madrid, fue «la “autoconstrucción” o la “prestación personal” que 

consistía en que los aspirantes a adquirir este tipo de vivienda de promoción oficial 

colaboraban en su edificación y esa labor se permutaba por la cuantía necesaria para acceder 

a ellas. De este modo, se lograban dos objetivos, por una parte, se aprovechaba el potencial de 

los constructores que llegaron a la ciudad para edificar las viviendas burguesas y, a la vez, se 

canalizó la construcción controlada de estos nuevos asentamientos que se necesitaban para 

absorber todo el flujo migratorio de campesinos que se asentó en la ciudad en esos años»35 

Soluciones que se tomaron en 1959 para los poblados dirigidos de Fuencarral y Caño Roto. 

Posterior a esto surgen otros planes, como el Plan de Absorción del Chabolismo 

construyendo Unidades Vecinales de Absorción (UVA), poblados mínimos agrícolas y 

poblados dirigidos, donde se relocalizaba a la población tras derribar las chabolas hasta que 

estos tuvieran medios para una vivienda accesible, cosa que rara vez sucedía.  

 

 

 

 

 

Otra fue «el Programa de remodelación de los barrios madrileños (1979-1989). Algunos 

autores plantean que esta intervención se constituyó en paradigmática en Madrid, y sin 

precedentes en Europa, pues permitió realojar a cuarenta mil familias en 28 barrios y erradicar 

                                                
35 AMOROCHO PÉREZ, Amanda Patricia. Madrid 2019, formato página online. La intervención socio-urbanística de los 
asentamientos informales en Madrid: Impactos en la configuración de una ciudad moderna europea. Tesis doctoral por la 
Universidad Complutense de Madrid. Pg.161 y 45. https://eprints.ucm.es/55589/1/T41144.pdf 

Fig.3.11. Una mujer camina por una de las 

estrechas calles de la UVA de Hortaleza 

 

Fuente: Jairo Vargas para el periódico Público, 

2016 
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buena parte del chabolismo y la infravivienda en esta ciudad, en un plazo de diez años 

(Rodríguez-Villasante, Alguacil, Denche, y Velásquez, 1989)».36 

Pero no siempre la única solución se ha realizado proponiendo una alternativa a los 

ocupantes. También existen casos considerados como ‘desalojos forzosos, ya que se han 

producido sin respetar las garantías de protección de derechos humanos que todo desalojo 

debe asegurar’36 . 

Como se muestra en La intervención socio-urbanística de los asentamientos informales 

en Madrid (Madrid, 2019), la manera del Estado español de intervenir en esta problemática 

es: la regularización (fundamentalmente de los alquileres y del mercado financiero), ayudas 

indirectas (a través de incentivos fiscales a la compra o al alquiler) y ayudas directas a través 

de los Planes de Vivienda (principalmente en la forma de préstamos cualificados, 

subvenciones y subsidiaciones). 

Se destaca un caso que persiste en España, la Cañada Real. Esta se trata de una antigua 

cañada que desde hace 40 años existe controversia sobre su uso y ocupación del suelo y hoy 

en día se encuentra ocupado por asentamientos informales. 

 

Vivienda social  

 

‘La vivienda social es aquella que se asigna según necesidades sociales, en lugar de hacerlo 

según los criterios de mercado’37  

Aquellos que se supone que cuentan con derecho a protección preferente, son las 

personas sin hogar o aquellas que se encuentran en operaciones de erradicación de 

chabolismo, colectivos con riesgo de exclusión social de Ceuta y Melilla entre otros muchos… 

 «Hay que señalar que, aunque los Planes de Vivienda son la principal política 

pública de inclusión residencial, existen otras políticas públicas […]: el Plan 

Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España y la Estrategia 

Nacional Integral para las Personas Sin Hogar. 

En el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 

(PNAIN) se proponen un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo 

fomentar el acceso a las viviendas en régimen de alquiler basándose en un 

sistema de ayudas en función de la renta de la unidad de convivencia, se apuesta 

por fomentar la creación de un parque público de viviendas en alquiler para 

ofrecer una solución para los casos más extremos, se plantea la protección de 

los deudores hipotecarios, y la puesta en marcha de iniciativas de rehabilitación 

integral, acompañadas de programas sociales».38 

                                                
36 AMOROCHO PÉREZ, Amanda Patricia. Madrid 2019, formato página online. Reseña de Amnistía Internacional en el año 
2013 extraída de La intervención socio-urbanística de los asentamientos informales en Madrid: Impactos en la configuración 
de una ciudad moderna europea. Tesis doctoral por la Universidad Complutense de Madrid. Pg.38 
https://eprints.ucm.es/55589/1/T41144.pdf 
37 PAREJA, Monserrat y SÁNCHEZ MARTÍNEZ, María Teresa. Madrid,2019. Reseña extraída del informe anual del defensor 
del pueblo: La vivienda protegida y el alquiler social en España. Formato página online. 
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/07/Separata_vivienda_protegida.pdf 
38 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA. 2012, formato página online. La vivienda social en España.  
http://www.ces.es/documents/10180/3828741/Cauces_31_pp43-63.pdf 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/07/Separata_vivienda_protegida.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/3828741/Cauces_31_pp43-63.pdf
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Algunos de los muchos objetivos que plantean estos programas son la búsqueda de la 

erradicación del chabolismo y la infravivienda mediante la utilización de fondos 

estructurales como FEDER y FSE o garantizar el derecho a realojo a aquellas personas 

desalojadas su vivienda habitual. 

A pesar de la existencia de estas propuestas, hace 15 años se construían al menos 10 veces 

más VPO que hoy en día. Cuando posiblemente exista hoy una mayor necesidad.  
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4. ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS 
 

Este capítulo se dedica al estudio de las condiciones de habitabilidad, urbanización, acceso 

a servicios e infraestructuras y edificación del asentamiento del Mar de Plástico. En primer 

lugar, se analizan las condiciones generales que se observan en todos los asentamientos para 

centrar la investigación pormenorizada en el de Atochares, por ser un asentamiento 

suficientemente asequible para su análisis. 

Para ello, durante el trabajo de campo, se realizaron 22 encuestas a inmigrantes que 

habitaban 2 asentamientos diferentes (uno de ellos es Atochares). Se seleccionan dos para 

poder llegar a abordar el análisis general desde una visión más amplia y variada. Estos 

fueron elegidos por ser de los más relevantes actualmente en el área de Níjar39 y por el 

contacto directo de las Mercedarias de la Caridad con la población ocupante, que facilitaba 

la tarea. 

El procedimiento para realizar las encuestas se ha servido de la aplicación Kobotoolbox 

(sugerida por el ICHaB-ETSAM) para elaborarla y organizar sus diferentes aparatados. Tras 

esto, se realizaron las encuestas online, in situ en el mismo asentamiento, desde un 

dispositivo móvil mediante la aplicación ODK Collect. Esta al finalizar las encuestas enviaba 

los datos a la base de datos que los procesaba aprovechando una plataforma desarrollada 

por el ICHaB-ETSAM para toma de datos en campos de refugiados. 

Además, se obtiene gran información y datos relevantes de la fuente Hermanas 

Mercedarias de la Caridad que trabajan con ellos diariamente. 

 

 

           

 

                                                
39 Dato aportado por las Hermanas Mercedarias de la Caridad a fecha de noviembre de 2019 

Fig.4.1. Aplicación ODK a 

través de la pantalla de 

dispositivo móvil 

 

Fuente propia, enero 2020 
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4.1 Asentamientos en Níjar y análisis social  

 

De acuerdo con la ONG CEPAIM los asentamientos son «espacios utilizados a modo de 

vivienda, que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad; que están al margen de la 

ley (esto es, sin ninguna relación contractual); tanto horizontales (viviendas abandonadas 

ocupadas, chabolismo, bajo plásticos, etc.) como verticales (hacinamiento en pisos), pueden 

estar situados en entornos rurales o urbanos; y constituyen núcleos de personas excluidas 

socialmente.»40 

Según este informe realizado por CEPAIM, el término ‘asentamiento’ se refiere tanto a las 

condiciones más precarias de vivienda, como al termino general que engloba también el de 

infravivienda. 

Para realizar un estudio más exhaustivo se ha seleccionado un área concreta. Se trata de 

la localidad de San Isidro de Níjar, perteneciente al municipio de Níjar en la provincia de 

Almería. 

 

 

Concretamente se elige esta provincia por ser una de las que ha experimentado un mayor 

crecimiento en menor tiempo debido a la importante necesidad de mano de obra dedicada 

a la agricultura intensiva que se lleva a cabo en sus invernaderos. En el año 2017 se registran 

concretamente 114.068 contrataciones en el sector económico de la agricultura frente a 

356.905 contrataciones totales en ese año41. Esta mano de obra, como se decía 

anteriormente, es resuelta en gran medida por la llegada de inmigrantes a la zona. 

Crecimiento que, a su vez, no está acompañado de ninguna medida de planificación 

territorial.42 

                                                
40 CEPAIM, 2015. Informe sobre las condiciones de vida y las intervenciones en asentamientos por parte de la fundación 
CEPAIM. Formato página online: http://cepaim.org/wp-content/uploads/2016/01/Trabajo-Investigación-Asentamientos-
Cepaim-actualizacion.pdf 
41 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. 2018. Informe del Mercado de trabajo de Almería. Formato página online.  
https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3022-1.pdf 
42 MAZA, Conchi, SAVI, Giulia, CENCIARELLI, Mariagrazia, BERTET, Mauricio. Junio 2001. Proyecto de 52 viviendas sociales 
en el Municipio de la Mojonera – Almería. Curso de Cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos en el tercer 
mundo. 

Fig.4.2. Almería y 

municipio de Níjar 

 

Imagen aérea extraída 

de Google Earth el 16 de 

Julio de 2018 
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El municipio de Níjar se localiza al sur de la provincia de Almería y a 38,1 km al Este de 

la ciudad de Almería. Ocupa una superficie de 599,77 km2 Y una densidad de 48,35 

hab/km2.43 En 2018, el municipio tenía 30.122 habitantes.44 

Según la Junta de Andalucía el 70% de la población inmigrante de Níjar habita en el 

diseminado.45 

Se entiende por diseminado según el Ministerio de Trabajo e Inmigración a, “aquella 

infraestructura empleada a modo de vivienda que se localiza fuera de núcleos urbanos, en 

parajes rurales, aislada y carente de cualquier equipamiento básico, tanto en el entorno 

(transporte, recogida de basura, limpieza, equipamientos sanitarios, educativos, culturales...) 

como en la propia vivienda (sanitarios, agua, electricidad, calefacción…) sin el necesario 

aislamiento térmico, acústico y estructural”.46 

Este término engloba: 

- Viviendas ocupadas: cortijos, viviendas abandonadas… 

- Autoconstrucciones: chabolas construidas con materiales de desecho  

- Edificaciones cuyo fin inicial no es el residencial como casas de aperos, refugios de 

ganado, almacenes… 

- Ocupaciones de los propios invernaderos46 

En ellos viven tres tipologías de personas: 

- Aquellos que se encuentran en el asentamiento temporalmente para el periodo de 

recolección 

- Aquellos que se encuentran en el asentamiento por su situación administrativa y 

económica 

- Aquellos que se encuentran en el asentamiento sin ninguna intención de cambio 

                                                
43 Dato obtenido del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Última consulta a fecha de enero de 2020  
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=04066 
44 INE, Instituto Nacional de Estadística. Datos obtenidos de la sección demografía y población del INE. Última revisión  
diciembre de 2019 
https://www.ine.es/ 
45 MAZA, Conchi, SAVI, Giulia, CENCIARELLI, Mariagrazia, BERTET, Mauricio. Junio 2001. Proyecto de 52 viviendas sociales 
en el Municipio de la Mojonera – Almería. Curso de Cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos en el tercer 
mundo. 
46 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, 2010.  Informe anual sobre la situación de la integración social de los 

inmigrantes y refugiados en 2010. Formato de página online. 
http://www.foroinmigracion.es/es/MANDATO-FORO-2010-2015/DocumentosAprobados/Informes/infoanualforo2010-
monografia-vivienda-integracion-diversidad.pdf 

Fig.4.3. Gráfica evolución 

de la contratación y de las 

personas contratadas 

 

Fuente: Servicio público de 

empleo estatal (SISPE), 

2018 
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Hay que tener en cuenta que es de gran dificultad establecer un número exacto de 

personas registradas en estos diseminados debido, en primer lugar, a su situación dispersa 

entre los invernaderos, y, por lo tanto, su difícil localización y en segundo lugar por su gran 

variabilidad según las temporadas de recogida agrícola. Además, muchas de las personas 

que habitan en ellos se encuentran indocumentadas (no regularizados o pendientes de 

regulación). 

Este concepto de diseminado es lo que en el trabajo se va a identificar como asentamiento 

informal. 

Recogiendo la información aportada por el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del 

Ayuntamiento de Níjar, se estima la existencia de 94 asentamientos chabolistas en el 

municipio de Níjar y en torno a 3.014 personas viviendo en ellos.47  Sin embargo, respecto a 

este dato CEPAIM puntualiza en su artículo ‘Aproximación a la magnitud del fenómeno de los 

asentamientos de inmigrantes en España’48 que en un estudio realizado por la mesa del tercer 

sector de inmigración en Níjar conocido como ‘Mapa y geolocalización de asentamientos en la 

comarca de Níjar’ se contabilizan en el 2018 un total de 70 asentamientos chabolistas e 

infraviviendas en los que vivían 3.000 personas aproximadamente. 

Este estudio se centra en la localidad de San Isidro de Níjar por ser una localidad con gran 

presencia de la problemática que se pretende resolver y tener un tamaño asequible para 

realizar un estudio lo más completo posible. Además de existir un contacto directo con la 

organización Mercedarias de la Caridad que interviene en la zona. 

En esta localidad el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Níjar ha 

registrado 31 asentamientos en los cuales se encuentran alrededor de 415 personas. La 

sociedad que vive en esta situación es por lo general de origen marroquí o subsahariano, 

más de la mitad son procedentes de África del Norte. Mayoritariamente masculina (tres 

cuartas partes) y en edad laboral (25 a 35 años).48 

 

Sexo N % 
Hombres 
Mujeres 

628 
212 

74,8 
25,2 

Zonas de Origen N % 
África del Norte 

África Subsahariana 
Otras 

559 
246 
35 

66,5 
29,3 
4,2 

Edad N % 
Menores de 25 
Entre 25 y 35 

De 36 a 45 
Más de 45 

181 
321 
243 
95 

21,5 
38,2 
28,9 
11,3 

 

Por lo general los asentamientos se consolidan con miembros procedentes de una misma 

nacionalidad. Se puede encontrar el asentamiento de Ghana, el de Senegal, el de Mali, el de 

Marruecos… y siendo menos común el asentamiento con nacionalidades mezcladas.  

                                                
47 AYUNTAMIENTO DE NÍJAR (PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO), 2017. Estudio y Análisis de la Situación Socio-
Demográfica y del Mapa de Infravivienda y Asentamientos Chabolistas en el Municipio de Níjar 2016-2017. Formato página 
online 
48 CEPAIM. 2018. Aproximación a la magnitud del fenómeno de los asentamientos de inmigrantes en España. Formato página 
online 
http://cepaim.org/th_gallery/investigacion-aproximacion-a-la-magnitud-del-fenomeno-de-los-asentamientos-de-
inmigrantes-en-espana/ 

Fig.4.4. Características 

sociodemográficas básicas 

(Almería) 

 

Fuente:  Elaboración propia 

a partir de datos de la 

Fundación CEPAIM 
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La mujer inmigrante en la provincia de Níjar es un tema para destacar en el estudio de su 

sociedad. La mujer procedente de Marruecos supera levemente en cantidad al hombre 

marroquí. Sin embargo, la mujer subsahariana se encuentra en una gran minoría respecto al 

hombre subsahariano. Diferenciando entre la mujer subsahariana y la marroquí, la primera, 

por lo general, vive en peores condiciones que la segunda. Lo más habitual es que accedan 

en patera mientras que la mujer marroquí normalmente accede con visado para una 

reagrupación familiar. (CEPAIM 2018) 

 

 

 

Según un estudio realizado por Women´s Link Worldwide la mayor demanda de mano de 

obra femenina se localiza en los almacenes de manipulación de alimentos y en los 

invernaderos. Sin embargo, no todas corren la misma suerte, y muchas de ellas solo 

encuentran como única salida viable la explotación sexual o peor aún, son víctimas de una 

red de trata de mujeres.49 

 

4.2 El acceso a los servicios públicos 

 

Se considera de extrema necesidad que todo ser humano tenga acceso a los servicios 

públicos básicos para no interrumpir su desarrollo como persona, para no tratarse de un 

sobreviviente si no de un ciudadano en pleno derecho. Concretamente se clasifican y estudian 

tres de ellos: sanidad, enseñanza y transporte público. Considerados los más importantes en 

esta situación concreta. 

 

                                                
49 WOMEN´S LINK WORLDWIDE, 2010. Los derechos de las mujeres migrantes. Almería: la historia que nadie cuenta. 
Formato página online: https://www.womenslinkworldwide.org/en/files/1348/almeria-la-historia-que-nadie-cuenta-only-
in-spanish.pdf 

Fig.4.5. Grupo de mujeres 

subsaharianas 

 

Fuente: propia 

Clase de español para el 

colectivo de mujeres 

subsaharianas en el patio de 

una vivienda 
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4.2.1 Sanidad 

 

Para comenzar a hablar de la sanidad hay que partir de la base de que muchas de las 

personas inmigrantes que viven en estos asentamientos, se encuentran en situación 

irregular, lo que llamamos inmigrantes sin papeles.  

La cuestión de la sanidad en relación con este colectivo ha cambiado recientemente. Antes 

de la última actualización de la ley, aquella persona sin papeles no tenía derecho a una tarjeta 

sanitaria y prácticamente tampoco a ser atendido. Actualmente el texto remitido por el 

Ministerio de Sanidad a 20 de junio de 2019 exige que la persona sin papeles viviendo en 

territorio español cumpla estos tres requisitos para acceder a este servicio: ‘no tener un 

tercero obligado al pago, no poder exportar el derecho a cobertura sanitaria desde el país de 
origen y no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria 

por otra vía’. 50 

Además, será necesario que presenten un pasaporte o documento de identidad de su país 

de origen o si este no existe, un documento emitido por la Administración General del 

Estado.  

Con el nuevo Real Decreto Ley 7/2018 de Sanidad Universal además se establece que para 

poder solicitar acceso a la sanidad pública deberá mostrarse un certificado de 

empadronamiento que demuestre que la persona lleva residiendo más de tres meses en 

España, situación polémica que conduce a cuestionarse que sucede con los sin papeles en 

esos tres meses.50 

Todos estos requisitos, la condición en la que se encuentran, el extravío de papeles 

identificatorios en su largo camino hasta España, las barreras lingüísticas y culturales o la 

dificultad de acceso desde un asentamiento hasta un centro de salud… son algunas de las 

razones que provocan que muchos de ellos, aun existiendo el acceso universal a la sanidad, 

su uso no pueda ser totalmente eficiente. 

Las causas principales de necesidad de asistencia sanitaria  han sido las requeridas tras 

los incendios provocados en los asentamientos, sin embargo, no son de menor importancia 

las infecciosas o , según la asociación Médicos del Mundo, los trastornos de salud mental, 

causados por la frustración de los procesos migratorios como resultado del estancamiento, 

los efectos del consumo de agua contaminada por pesticidas agrícolas o la vulnerabilidad de 

las mujeres inmigrantes a causa de la explotación sexual y de la violencia de género. 51 

 

 

                                                
50 I.P.Nova. Julio 2019. Articulo procedente de Redacción Medica con el nombre de El Gobierno envía a las CCAA pautas 
sobre sanidad universal a 'sin papeles'. Formato página online. 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/el-gobierno-envia-a-las-ccaa-pautas-sobre-sanidad-
universal-a-sin-papeles--6134 
51 MEDICOS DEL MUNDO. 2019. A las ocho de la mañana todos los inmigrantes son pocos. A las ocho de la noche sobran 
todos. Formato página online 
https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/migrate/documents/nota_al_relator_sobre_asentamientos_en_alme
ria_def-mdm-es.pdf 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/el-gobierno-envia-a-las-ccaa-pautas-sobre-sanidad-universal-a-sin-papeles--6134
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/el-gobierno-envia-a-las-ccaa-pautas-sobre-sanidad-universal-a-sin-papeles--6134
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4.2.2 Educación 

 

El derecho a la educación es imprescindible para todo ser humano, así como una 

herramienta fundamental de protección de la dignidad humana y una esperanza de progreso 

e integración en la nueva sociedad en la que se encuentran. Según la Constitución Española 

(Ley Orgánica del 3 de julio de 1985), los extranjeros residentes en España cuentan también 

con este derecho. Por este motivo, todo niño inmigrante, independientemente de la 

regularidad de sus familiares podrá ir al colegio tras su llegada a España.  

En este apartado se estudia además las diferentes alternativas que existen para el 

inmigrante adulto de educación o formación, imprescindible para su posible progreso a nivel 

laboral, sobre todo al tratarse del aprendizaje del idioma.  

En el sistema educativo español se diferencian 8 etapas: Educación Infantil, Educación 

Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Carreras Universitarias, Másteres y 

posgrados, Doctorados. De todas estas etapas solo la Educación Primaria y la ESO son 

obligatorias tanto para españoles como extranjeros, y engloban desde los 6 hasta los 16 años. 

Todo niño inmigrante mayor de 6 años tiene, por ley, que ir al colegio. 

Para tratar la educación para personas mayores de 16 años es relevante citar el art.26 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a la educación. 

La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. (…) La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a 
los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.»52 Sin 

embargo, según la Federación Andalucía Acoge en su Guía sobre el derecho a la educación de 

las personas extranjeras mayores de 16 años existe un vacío normativo en cuanto a la 

regulación a nivel estatal de la situación del alumnado extranjero mayor de edad sin 

autorización de residencia, con respecto al acceso a la educación postobligatoria. La realidad 

es que debido a las largas horas laborales que se ven obligados a realizar, la incomunicación 

de los asentamientos y en numerosas ocasiones el desconocimiento o agotamiento posterior 

a la jornada laboral, resulta complicado el acceso a estos servicios educativos.53 

                                                
52 ASAMBLEA GENERAL, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
53 FUNDACIÓN ANDALUCIA ACOGE. 2018. Guía sobre el Derecho a la Educación de las personas extranjeras mayores de 
16 años. Formato página online. 

Fig.4.6. Mujer subsahariana 

recibiendo atención sanitaria 

 

Fuente: Darrin Zammit Lupi 

 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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4.2.3 Transporte público 

 

 

 

El principal motivo para transportarse una larga distancia desde un asentamiento es el de 

acudir al trabajo. La gran mayoría realiza este trayecto en bicicleta, sin embargo, cuando el 

lugar de trabajo se localiza muy alejado del asentamiento, suele ser el capataz del 

invernadero, el que organiza la recogida de los trabajadores con diferentes coches y desde 

diferentes sitios. 

Es por esto, que son escasas las ocasiones en las que los habitantes de los asentamientos 

utilizan el transporte público. Alguna de estas ocasiones es para desplazarse a la ciudad de 

Almería u otras localidades de la provincia, para diferentes cuestiones (sanitarias, laborales, 

desplazamientos nacionales…) 

Hay que tener en cuenta, además, que en el municipio de Níjar la regularidad del 

transporte público, como es el autobús, es escasa. 

Como se ha dicho previamente, el medio de transporte más utilizado por el colectivo 

inmigrante que habita los asentamientos es la bicicleta. Un medio de transporte de fácil 

acceso y económico. Sin embargo, las condiciones en las que se utiliza este transporte son 

altamente peligrosas. Tratándose de personas que circulan sin ningún tipo de protección en 

la cabeza o en el cuerpo, con chalecos reflectantes de mala calidad que no cumplen su 

función, por carreteras con un andén muy estrecho… Es por este motivo, por el cual, se han 

producido numerosos accidentes en los diversos trayectos, problema que ha generado la 

propuesta por parte de diferentes organizaciones de la zona, de la creación de un carril-bici.  

 

 

 

 

 

Fig.4.7. Bicicletas apiladas  

 

Fuente propia, agosto 2017 

Bicicletas pertenecientes a 

los cuatro inmigrantes que 

habitan esa infravivienda 

en el asentamiento 

Atochares 
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4.3 Acceso a infraestructuras a nivel urbano 

 

Como se ha mencionado previamente, la habitabilidad básica es aquella que además de 

colmar las necesidades de cobijo, tiene en cuenta las infraestructuras necesarias para la 

idónea reproducción vital. Por este motivo, estas, no puede pasar desapercibidas.  

En este apartado se analiza concretamente el acceso a dos infraestructuras que se 

consideran relevantes en este estudio: la energía eléctrica y el agua. 

 

4.3.1 Energía eléctrica 

 

La electricidad, en la actualidad, es un elemento básico en cualquier vivienda digna. En el 

caso de los asentamientos también es necesaria para la realización de diferentes actividades 

cotidianas. Bien es cierto, que, debido a la falta de numerosos electrodomésticos comunes, 

la electricidad es mucho menos utilizada que en una vivienda regular. 

Algunos asentamientos no cuentan con ningún tipo de energía eléctrica. La iluminación la 

llevan a cabo mediante velas (peligroso en cuanto a la problemática de incendios) y no 

pueden desarrollar el resto de las actividades que requieren electricidad. Otros en el 

momento de establecerse en el terreno ‘pinchan’ un poste eléctrico seleccionado del cual 

realizan diferentes ramificaciones de cables que conducen la electricidad hasta cada 

infravivienda. Por tanto, estos asentamientos son suministrados por la red eléctrica, 

concretamente en ENDESA, de forma ilegal.54 

En el ámbito de Níjar y muy cercano a San Isidro se encuentra la subestación eléctrica de 

Pipaces, la cual distribuye la energía eléctrica de la zona.55 

Este fenómeno ha provocado y continúa provocando actualmente numerosos incendios 

que han acabado con las infraviviendas de algunos de los asentados y han puesto en riesgo 

la vida de estos. Teniendo en cuenta, que los empalmes de los cables se realizan con 

desconocimiento y sin ningún tipo de protección. 

Este sistema, además de ser inseguro e ilegal, es de carácter temporal, debido a que en 

numerosas ocasiones las autoridades han realizado cortes en estas conexiones que se habían 

realizado ilegalmente, quedando los asentados sin electricidad de un día para otro. 

 

                                                
54 Información aportada por vecinos de San Isidro preguntados en la calle 
55 Dato obtenido de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, Agencia Andaluza de la Energía, 30 de junio de 2019 
(última actualización) 
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-energia-en-andalucia/cartografia-energetica/mapa-de-infraestructuras-
energeticas-de-andalucia-miea 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-energia-en-andalucia/cartografia-energetica/mapa-de-infraestructuras-energeticas-de-andalucia-miea
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-energia-en-andalucia/cartografia-energetica/mapa-de-infraestructuras-energeticas-de-andalucia-miea
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4.3.2 Agua 

 

Como mencionaba la literatura expuesta anteriormente el agua es un derecho de todo ser 

humano y esta tiene que darse en cantidades suficientes para la supervivencia. 

Solo algunos cortijos, en los cuales se paga alquiler al dueño, cuentan con agua corriente. 

El resto de los asentamientos acceden a ella de diversas maneras. 

Numerosos asentamientos se han establecido cercanos a balsas de riego, características 

de la zona agrícola. Estas balsas se encuentran próximas a invernaderos y zonas de cultivo, 

por lo tanto, en muchas de ellas destaca la alta presencia de nitratos. Según médicos del 

mundo cuando esta agua es empleada en uso público, es posible que los afectados se 

expongan a peligros como: intoxicaciones o eritemas multiformes derivados de alergias.56 

Existen escasas fuentes con agua corriente en la vía pública en el área de San Isidro, 

concretamente cuatro.57 CEPAIM, a inicios del 2019, ha situado dos fuentes nuevas en el 

entorno de los asentamientos, para acortar así las distancias a las que estaban sometidos los 

asentados y el tiempo de espera para acceder a la obtención del agua debido a las largas colas 

que se generaban. Además, esta forma asegura que tienen acceso a agua en condiciones 

salubres. Ya que estas fuentes se encuentran conectadas a la red de abastecimiento de agua 

pública.58 

Otra opción que se ha manejado en este ámbito, cuando no se realizaba ninguno de los dos 
anteriores, ha sido la compra de botellas de agua y su almacenamiento por aquellos que 

contaban con recursos suficientes para ello. 

                                                
56 MEDICOS DEL MUNDO. 2019. A las ocho de la mañana todos los inmigrantes son pocos. A las ocho de la noche sobran 
todos. Formato página online 
https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/migrate/documents/nota_al_relator_sobre_asentamientos_en_alme
ria_def-mdm-es.pdf 
57 Dato obtenido de diferentes consultas y contabilización propia a fecha de noviembre de 2019 
58 Información aportada por las Hermanas Mercedarias de la Caridad a fecha de noviembre 2019 

Fig.4.8. Incendio en el 

asentamiento cerca de la 

zona de El Cautivo 

 

Fuente: Asociación 

Almería Acoge, enero 2019 

Cortijo ocupado quemado  
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4.4 Habitabilidad 

 

Las condiciones de habitabilidad en estos asentamientos son mínimas, muy por debajo de 

lo que necesita una persona para tener una vida digna. En términos de habitabilidad, si se 

analiza el nivel de hacinamiento que existe en una vivienda, se puede decir que ‘se considera 

que una vivienda proporciona un área suficiente para que sus miembros vivan, si hay menos de 

tres personas por habitación, con un mínimo de 4 m2 por habitación’59 

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata de infraviviendas autoconstruidas, como suele 
ser el caso en esta situación, estas superan el nivel de hacinamiento, tratándose de 

superficies extremadamente pequeñas en relación con el número de personas que viven en 

ella. 

Debido a la rapidez con la que se ven obligados a realizar el proceso de construcción, el 

tratarse de un proceso no planificado, la costosa obtención de material y los limites 

existentes por otras infraviviendas del asentamiento, por lo general, las superficies rondan 

entre los 12-20 m2. Sin embargo, este dato es relativo ya que en algunas de ellas viven más 

de 4 personas y en otras solamente una o dos.60 

 

                                                
59 Informe (UN-HABITAT, 2002a), edición 2002. Indicadores para medir los objetivos del Milenio 

 
60 Dato obtenido de la realización de encuestas y datos tomados en el trabajo de campo a fecha de noviembre de 2019 

Fig.4.9. Recolección de 

agua con bidones de 

plástico 

 

Fuente: propia, agosto 

2017 

Voluntarios tras una 

recogida de agua en una de 

las fuentes de las 

proximidades de San Isidro 

para su futura distribución 

por los asentamientos 
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El saneamiento que se puede encontrar en un asentamiento es escaso o prácticamente 

nulo. En ningún caso existen sistemas de alcantarillado, por lo que, en caso de lluvias, se 

provocan inundaciones, grandes encharcamientos y barrizales, que impiden el correcto 

funcionamiento del asentamiento.  

Tampoco es fácil encontrar sistemas de evacuación de excrementos. Estos únicamente se 

pueden encontrar en cortijos que están siendo alquilados o algunos abandonados que 

mantienen en buen estado estos sistemas. En los asentamientos con viviendas 

autoconstruidas los únicos sistemas para esta función que se pueden hallar son pozos ciegos 

que no están ejecutados de la forma más segura en cuanto a condiciones de higiene según 

las referencias de seguridad que se han puesto de manifiesto en el Manual ESFERA. Esto 

provoca un riesgo constante a la aparición de infecciones, al menos un 70 % de los ocupantes 

encuestados han manifestado algún tipo de infección.61 

Los sistemas de construcción que se utilizan son muy similares en todos los 

asentamientos, tratándose por lo general de construcciones realizadas con palés de madera 

cubiertos de plásticos atados en los extremos a modo de impermeabilizante. 

Todas aquellas construcciones que han sido ocupadas y se encuentran en situación 

ruinosa se han reconstruido con materiales como ladrillo o chapas, materiales que por lo 

general han sido encontrados en vertederos, obtenidos de los residentes previos en el 

asentamiento o donados por asociaciones. En algunos asentamientos también se encuentran 

construcciones de ladrillo y estructura de madera. 

En todo caso, se trata de construcciones de una única planta que por lo general no cuentan 

con elementos de cierre como puertas o ventanas y únicamente se puede encontrar el hueco 

abierto al exterior. Situadas sobre el propio suelo de tierra sin ninguna clase de acabado, lo 

que provoca generación de polvo en situaciones secas y barrizales en caso de lluvias. 

                                                
61 Dato obtenido de la realización de encuestas y datos tomados en el trabajo de campo a fecha de noviembre de 2019 

Fig.4.10. Infravivienda en las 

proximidades de San Isidro de 

Níjar 

 

Fuente propia, agosto 2017 

Cisterna invertida de 

dimensiones 5,89 m2 x 2,31 m2 

x 1,25 m de alto en la que 

habitan 4 personas 

 



Celia Hernando Jiménez 41 

 

4.5 Gestión 

 

4.5.1 Alimentos 

 

En los asentamientos de Níjar se pueden encontrar dos sistemas para la obtención de 

alimentos. Por un lado, los que compran los alimentos en las tiendas de la localidad. Se 

pueden encontrar diferentes comercios en San Isidro, pero destacan en esta situación los de 

origen africano, en mayor medida los marroquíes, que importan alimentos procedentes de 

su país y lo venden a un precio asequible para el colectivo inmigrante.62 

Por otro lado, se encuentra el colectivo más desfavorecido que no puede acceder por su 

condición económica a estos comercios y su forma de obtener los alimentos es mediante las 

donaciones de las diferentes organizaciones.  

En San Isidro, concretamente, se encuentra el Banco de Alimentos gestionado por las 

Hermanas Mercedarias de la Caridad.  Este servicio se realiza prácticamente de manera 

diaria y de una forma sistemática para que al menos una vez al mes cada persona que ha 

solicitado esta ayuda reciba una bolsa de alimentos. Estas bolsas están formadas 

principalmente por alimentos no perecederos como puede ser: aceite, azúcar, legumbres, 

pasta, arroz, tomate frito… Para poder acceder a este servicio hay que cumplir una serie de 

requisitos y demostrar documentalmente la situación económica personal.63 

Otro tema a tener en cuenta en la gestión de alimentos es el de su almacenaje en la 

infravivienda del asentamiento. Al no contar con electrodomésticos de refrigeración, la 

conservación de estos es complicada, sobre todo si se habla de alimentos frescos o que 

necesiten una temperatura determinada. Por lo tanto, en un asentamiento la única opción 

que existe para promover la seguridad alimentaria es el almacenamiento de alimentos no 

perecederos o la compra y consumo diario de alimentos que necesiten condiciones 

especiales. 

 

 

                                                
62 Dato obtenido de la realización de encuestas y datos tomados en el trabajo de campo a fecha de noviembre de 2019  
63 Información aportada por las Hermanas Mercedarias de la Caridad a fecha de agosto 2018 

Fig.4.11. Almacenaje de 

alimentos en bolsas de 

plástico 

 

Fuente: propia, noviembre 

2019 

‘Cocina’ para tres personas 

en un asentamiento 

marroquí de la localidad de 

San Isidro de Níjar 
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4.5.2 Residuos solidos 

 

La gestión de los residuos sólidos es una problemática importante en estos asentamientos.  

Al tratarse de asentamientos aislados y de carácter irregular, no existe ningún tipo de 

recogida o almacenaje de residuos sólidos, como se da en los núcleos urbanos. 

Los ocupantes de los asentamientos depositan la basura y residuos que generan alrededor 

de los mismos, a una distancia aproximada de 5 m desde los límites de este. Algunas personas 

sí que cuentan con un pequeño deposito en el interior de su vivienda, sin embargo, debido a 

la lejanía del contenedor más cercano, se ven obligados a depositar el contenido del cubo de 

basura al vertedero que bordea el asentamiento.64 

 

 

 

 

 

El condicionante de vivir entre basura provoca numerosos peligros. Uno de ellos es el 

agravio existente hacia las personas que habitan en el asentamiento, que las hace sentirse 

en la más absoluta miseria, dañando su salud mental.65 

Pero existen muchos más peligros provocados por la acumulación de basura, como la 

creación de vectores (insectos, roedores…) que pueden provocar enfermedades y donde se 
pueden acumular grandes núcleos bacterianos e infecciosos.66 

                                                
64 Dato obtenido de la realización de encuestas y datos tomados en el trabajo de campo a fecha de noviembre de 2019  
65 MEDICOS DEL MUNDO. 2019. A las ocho de la mañana todos los inmigrantes son pocos. A las ocho de la noche sobran 
todos. Formato página online 
https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/migrate/documents/nota_al_relator_sobre_asentamientos_en_alme
ria_def-mdm-es.pdf 
66 ASOCIACIÓN ESFERA. Ginebra, Suiza 2018. Manual ESFERA: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta 
humanitaria. Formato página online. Páginas 265-321.  

Fig.4.12. ‘Papelera’ en el exterior de una 

infravivienda 

 

 Fuente propia, noviembre 2019 

Garrafa plástica cortada a modo de papelera 

dentro del asentamiento Atochares 
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Por otro lado, este factor, se considera peligroso ya que agrava el problema de los 

incendios y las inundaciones. Tratándose generalmente de material inflamable y que se 

acumula en grandes cantidades, que se encuentra en un lugar donde es muy común que se 

provoquen incendios, debido a la toma irregular de la electricidad. Sin olvidar que su 

acumulación puede taponar vías de evacuación de agua del propio asentamiento o de ríos 

que se encuentran secos y en época de lluvias (gota fría) generan riadas, más peligrosas 

cuantos más residuos haya acumulados. 

Deberían estar establecidas las condiciones de recogida y la regularidad de estas. Sin 

embargo, las recogidas de residuos que han podido experimentar estos asentamientos han 

sido de la mano de voluntarios pertenecientes a diferentes organizaciones. 

Por supuesto, esto no es solo cuestión de solucionar el problema una vez se ha producido. 

Tiene un importante papel la educación previa, que instruye al ocupante sobre cómo 

gestionar los residuos y que las recogidas que realizan se puedan mantener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.13. Acumulación de residuos próximo a un asentamiento 

 

Fuente propia, noviembre 2019 

Desechos sólidos producidos por los ocupantes del asentamiento 

Atochares depositados en su límite  
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4.6 Evaluación cuantitativa de las encuestas 
 

Este apartado expone los datos obtenidos en las encuestas realizadas. Estas son un 

elemento sumamente importante para el análisis ya que ponen en valor la situación real y la 

percepción y experiencia del ocupante del asentamiento. 

Para ello se muestra la encuesta de preguntas tipo utilizada en el trabajo de campo y los 

resultados obtenidos organizados en tablas. Por último se realiza una cuantificación de estos 

resultados por apartados. 

 

Fig.4.14. Encuesta tipo 

 

Fuente propia, noviembre 2019 

Batería de preguntas desde la 

aplicación ODK 



 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Las encuestas han sido realizadas a 5 mujeres (22,72%) y 17 hombres (77,27%), por lo 

que los datos se consideran relevantes y amplios, en este término, en relación con la 

proporción general que se ha mostrado anteriormente (25,2%) y (74,8%) respectivamente. 

La edad de los encuestados se encuentra entre 19 y 54 años, sin embargo, 18 encuestados 

(81,8%) se encuentran entre 19 y 35 años, que va a permitir tener una visión de la población 

en edad laboral. La procedencia es mayoritariamente de los entrevistados es la subsahariana 

(63,6%). Sin embargo, según se ha expuesto previamente en la marroquí la población 

mayoritaria. Salvo 5 casos el resto lleva en Almería desde su llegada y llevan residiendo en 

España una media de 7 años, llevando el que menos 2 años y el que más 12 años. Solo 3 de 

los 22 encuestados han accedido a España de una manera diferente a la patera. El 59% ha 

llegado acompañado de los cuales el 53,8% es subsahariano. Solo 8 de ellos tienen a su 

familia en España de los cuales 5 son marroquís. El 36,4% se encuentran en una situación 

administrativa irregular y el 9% no ha querido contestar.

GENERAL 

Nº GÉNERO EDAD ORIGEN 
TIEMPO EN 

ESPAÑA 
TIEMPO EN 
ALMERÍA 

LLEGADA COMPAÑÍA 
CON 

QUIEN 

DONDE 
ESTÁ SU 
FAMILIA 

LEGALIDAD 

1 hombre 54 Ghana 11 10 patera solo   
país de 
origen 

si 

2 mujer 35 Marruecos 9 7 patera acompañado familia España si 

3 hombre 26 Ghana 2 2 patera acompañado amigos 
país de 
origen 

no 

4 hombre 34 Gambia 12 11 patera solo   
país de 
origen 

si 

5 hombre 19 Burkina Faso 2 2 patera acompañado amigos 
país de 
origen 

no 

6 mujer 23 Ghana 6 5 patera solo   
país de 
origen 

no 

7 hombre 25 Senegal 7 5 patera acompañado amigos 
país de 
origen 

no 

8 hombre 26 Ghana 15 12 patera acompañado familia España si 

9 hombre 21 Ghana 2 2 patera solo   
país de 
origen 

no 

10 hombre 36 Marruecos 9 9 patera acompañado familia España si 

11 mujer 32 Marruecos 12 12 patera acompañado familia España no contesta 

12 hombre 28 Marruecos 7 6 otro solo familia España si 

13 hombre 24 Marruecos 4 4 patera acompañado familia 
país de 
origen 

no 

14 hombre 19 Marruecos 1 1 patera solo   
país de 
origen 

no 

15 hombre 32 Ghana 10 10 patera solo   
país de 
origen 

si 

16 hombre 19   1 1 patera acompañado amigos 
país de 
origen 

no contesta 

17 hombre 38 Senegal 12 8 patera acompañado familia España si 

18 mujer 36 Mali 12 12 patera acompañado familia España si 

19 mujer 32 Marruecos 8 8 otro acompañado familia España si 

20 hombre 20 Ghana 2 2 valla solo   España no 

21 hombre 36 Ghana 12 9 patera solo   
país de 
origen 

si 

22 hombre 28 Marruecos 7 7 patera solo   
país de 
origen 

si 



 

 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TRABAJO 

 

En cuanto a la ocupación, el 59,09% se encuentra trabajando. De estos ocupados, solo el 

15,4% son mujeres, y el 84,6% trabajo en la agricultura. El 59,09% de los encuestados ha 

trabajado previamente y justo el 50% ha realizado estudios en su país. La barrera del idioma 

no permitió determinar algunas de las ocupaciones previas. 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 
NºENCUE

STA 
OCUPADO 

TRABAJO 
ACTUAL 

EMPLEO DEL 
DINERO 

OCUPACIÓN 
PREVIA 

TRABAJO 
PREVIO 

ESTUDIOS 
NIVEL DE 
ESTUDIOS 

1 no     si Carpintero no   
2 no     no   no   
3 si Invernadero envío si Tienda no   
4 si Invernadero envío si   si Secundaria 

5 no     si Mecánico si   

6 si Campo ahorro no   si Escuela 

7 si Invernadero comida si Barco si Escuela 

8 no     no   si Escuela 

9 si Invernadero envío no   si Escuela 

10 si Invernadero comida si   si Escuela 

11 no     no   no   
12 si Invernadero ahorro si   si   
13 si Obra envío si   no   
14 no     no   no   
15 si Invernadero envío si Albañil si   
16 no     si   no   
17 si Campo ahorro no   no   
18 no     no   no   
19 si Taller monjas comida no   no   
20 si Invernadero otro si   si   
21 si Invernadero comida si   no   
22 no     si   si   



 

 

PREGUNTAS RELACIONADA AL TRANSPORTE, COMIDA Y SEGURIDAD 

 

El 50% de los encuestados utiliza la bicicleta para desplazarse, de estos el 27,3% ha 

sufrido algún accidente, dato que sorprende ya que era una de la problemática más recalcado 

por las Hermanas Mercedarias de la Caridad. El otro 50% se desplaza andando y solo alguno 

en coche.  

Es el 36,4% de los encuestados el que obtiene la comida a través de donaciones debido a 

su condición de precariedad.  

7 de los 22 encuestados dicen haber sufrido algún incendio en su vivienda. Y el 77,27% de 

la población sufre inundaciones en su vivienda cuando llueve. El 77,3% tira la basura en 

exterior o ‘vertedero’. 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE COMIDA SEGURIDAD 

Nº 
TRANSPORTE MÁS 

FRECUENTE 
ACCIDENTE 

DONDE 
OBTIENEN LA 

COMIDA 
INCENDIOS INUNDACIÓN 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

1 andando   tienda no si exterior 

2 coche   tienda no si exterior 

3 bici no tienda no si exterior 

4 bici no tienda no no interior 

5 bici si donación no si vertedero 

6 bici no donación no si vertedero 

7 bici si tienda si si interior 

8 andando   donación si si exterior 

9 bici no donación no si vertedero 

10 coche   tienda si si exterior 

11 coche   tienda no si exterior 

12 coche   tienda si no exterior 

13 bici no tienda no si exterior 

14 bici no donación no si exterior 

15 bici no donación no si vertedero 

16 andando   donación no no exterior 

17 bici si tienda si si otro 

18 andando   tienda no no otro 

19 andando   tienda no no otro 

20 andando   donación no si vertedero 

21 bici no tienda si si exterior 

22 coche   tienda si si vertedero 



 

 

PREGUNTAS RELACCIONADAS CON  LA VIVIENDA 

 

Solo dos de los encuestados viven en pisos compartidos que alquilan a las Hermanas 

Mercedarias de la Caridad mensualmente. El resto habita asentamientos. De los 19 que han 

respondido a esta pregunta 11 comparten vivienda con 3 o más de 3 personas. A la cuestión 

¿cada cuánto tiempo cambian de residencia?, muchos no supieron contestar, pero 7 

afirmaron que nunca habían cambiado. El 45,5% ha autoconstruido su vivienda. Y de estos 
el 80% lo ha hecho con plásticos. El 63,6% cuenta con cocina en el interior de su vivienda de 

los cuales el 57,1% es marroquí, todos los marroquís encuestados cuentan con cocina 

interior. Solo 4 cuentan con letrina en su vivienda y 2 de ellos son los que ocupan pisos 

compartidos. Los otros 2 son de origen marroquí.  

 

 

 

 

VIVIENDA 

Nº VIVIENDA 

Nº DE 
PERSONAS 

QUE 
COMPARTEN 

VIV. 

TIEMPO EN 
CAMBIAR 

DE 
RESIDENCIA 

AUTOCONSTRUCCIÓN MATERIAL 
OBTENCIÓN 
MATERIAL 

COCINA 
LETRINA EN 
VIVIENDA 

1 asentamiento 3 nunca  si plástico otro interior no 

2 asentamiento 5 3 no   interior no 

3 asentamiento 4 nunca si plástico otro exterior no 

4 asentamiento 6 nunca no   interior no 

5 asentamiento 3 1 si madera donación interior no 

6 asentamiento 5 3 no   interior no 

7 asentamiento 5  nunca si plástico vertedero exterior no 

8 asentamiento 3  si plástico vertedero exterior no 

9 asentamiento 1   si plástico vertedero exterior no 

10 asentamiento 3 7 si plástico donación interior no 

11 asentamiento 4  nunca no     interior no 

12 v. abandonada   no   interior si 

13 asentamiento 1 2 si chapa donación interior no 

14 asentamiento 3  no   interior no 

15 asentamiento 4 nunca si plástico otro exterior no 

16 asentamiento 3 nunca no   exterior no 

17 asentamiento Con nadie   no     exterior no 

18 Casa compartida   no   interior si 

19 Casa compartida     no     interior si 

20 asentamiento 4  no   interior no 

21 asentamiento 2   si plástico donación exterior no 

22 asentamiento 2 3 no     interior si 



 

 

 

PREGUNTAS RELACCIONADAS CON EL ACCESO A ENERGIAS Y PROBLEMAS GENERALES 

 

El 81,8% se encuentra conectado de manera irregular a la red eléctrica, salvo el 9,1% de 

estos que lo hace de manera regular. Solo los dos encuestados que viven en piso compartido 

cuentan con agua corriente. Para el 40,9% de los encuestados su problema principal es el de 

la vivienda, y de estos el 55,5% encuentra como mayor problema de esta la suciedad. 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE LAS ENCUESTA 

Como conclusiones generales se puede extraer que existe un número relevante de 

mujeres, que pueden estar a cargo de hijos, las cuales pueden necesitar ayudas externas para 

promover entre este colectivo el trabajo y empoderamiento. Ya que se observa que estas 

tienen mayor dificultad a la hora de encontrar trabajo. Además, se observa que la condición 

habitacional de los encuestados no es una condición temporal, si no que se ha convertido 

por lo general en permanente. El 77,3% de los encuestados se desplazan andando o en 

bicicleta, por lo que es importante adaptar las vías que conectan los asentamientos con los 

núcleos de población para evitar accidentes. Un problema que sufren son las inundaciones y 

no existe ningún tipo de gestión de residuos sólidos. Se desconoce la amplitud de las 

viviendas, pero teniendo en cuenta la geometría general, la mayoría de los encuestados 

sufrirían situación de hacinamiento.  Existe una carencia general de letrina en la vivienda. 

Existe una proporción de población relevante que es capaz de autoconstruir su vivienda y 

puede formar a los demás. Todos cuentan con el problema del acceso a la electricidad de 

manera regular. 

ACCESO A ENERGÍA PROBLEMAS Y MEJORA 

Nº ELECTRICIDAD 
AGUA 

CORRIENTE 

TIEMPO A 
FUENTE MÁS 

CERCANA 

PROBLEMA 
PRINCIPAL 

PROBLEMA 
ENERGÍAS 

PROBLEMA 
SEGURIDAD 

PROBLEMA 
VIVIENDA 

CAMBIOS 

1 si no Menos de 5 vivienda     espacio techo 

2 si no Menos de 5 vivienda   suciedad techo 

3 si no 5 vivienda     otro otro 

4 si no Menos de 5 trabajo    otro 

5 no no 10 trabajo       techo 

6 si no Menos de 5 vivienda   letrina otro 

7 si no 10 energías agua     otro 

8 si no Menos de 5 trabajo    techo 

9 si no 5 vivienda     suciedad suelo 

10 si no Menos de 5 vivienda   espacio suelo 

11 si no Menos de 5 vivienda     suciedad suelo 

12 si no   trabajo    otro 

13 si no 10 trabajo       otro 

14 si no 10 trabajo    techo 

15 no no 10 energías electricidad     otro 

16 no no 10 trabajo    suelo 

17 no no 5 energías electricidad     otro 

18 si si   seguridad  expulsión  otro 

19 si si   trabajo       otro 

20 si no 5 vivienda   suciedad otro 

21 si no 5 vivienda     suciedad suelo 

22 si no 5 trabajo       otro 
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4.7 Caso concreto: asentamiento Atochares 

 

En este apartado se realiza un análisis de un asentamiento concreto. Se selecciona uno 

que por sus condiciones se considera de los más completos y representativos para analizar 

y extraer información. 

 

4.7.1 Introducción 

 

Este asentamiento está situado al sur de la localidad de San Isidro de Níjar, en el municipio 

de Níjar, Almería. Concretamente a 3,741 kilómetros por carretera del centro de San Isidro. 

Con coordenadas 36o53´17,9´´N 2o09´26,5´´W. Bordeado por lo que se conoce como 

Barranco del Búho y la carretera Atochares-San Isidro. Y muy próximo al barrio Las Casillas 

y la pequeña localidad de Atochares.67  

 

 

  

 

 

Se sitúa en suelo privado con desconocimiento del propietario68, concretamente en suelo 

rústico o no urbanizable caracterizado con un uso principalmente agrario.69  

                                                
67 Dato extraído de Google Maps, última consulta diciembre 2019 
68 Dato aportado por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Níjar, última consulta a 02 de diciembre de 2019 
69 Dato obtenido en la SEDE ELECTRÓNICA del CATASTRO, 2014 (última actualización)  

Fig.4.15. Asentamiento Atochares y alrededores 

(localización asentamiento Atochares) 

Imagen aérea extraída de Google Earth el 16 de Julio 

de 2018 
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El terreno cuenta con una inclinación media del 4%, lo que entonces, cumple la condición 

de pendiente definida por Manual ESFERA (3-5%). 

 Y en cuanto a su uso agrícola se determina como tierra arable.70  Tratándose de un suelo 

compuesto por conglomerados, gravas, arenas, areniscas, limos y arcillas, además de ser un 

terreno con buena permeabilidad, adecuado para el drenaje. Hay que tener en cuenta que se 

trata de una zona con numerosos acuíferos naturales, situación peligrosa teniendo en cuenta 

que existe letrina de pozo ciego (esta condición se analiza más adelante).71 

El asentamiento nace de un pequeño cortijo construido en 1960 de una única planta 

rodeada de terrenos agrarios ocupada por personas dedicadas al mundo rural, que contaban 

a su vez con diferentes dependencias para guardar material y cosecha. Al ser abandonado, 

esta vivienda se ocupa y empiezan a surgir infraviviendas alrededor, que provocan el 

crecimiento de lo que ahora es el asentamiento.  

 

 

 

El origen de la población mayoritaria está cambiando. Tratándose al comienzo 

únicamente de una población subsahariana, concretamente de Ghana, y siendo ahora 

prácticamente similar, o incluso minoritaria, a la población procedente de Marruecos, la cual 

ha crecido desmesuradamente en número estos últimos años. Tratándose de 70% de la 

población frente al 10% en el año 2016.72 

Se calcula que aproximadamente ocupan el asentamiento alrededor de 60 personas, 

número que está creciendo acompañado del crecimiento del asentamiento. La gran mayoría 

son hombres, aunque también existe un porcentaje de mujeres que está incrementando 

(alrededor del 10%), en el caso de este asentamiento, todas ellas son marroquíes. Además, 

se pueden encontrar tres familias con hijos, una de las cuales se trata de un hombre, una 

mujer y dos hijos mellizos de unos 5 años.73 

                                                
70 Dato obtenido en el VISOR SigPac V.3.5, 2019 (última actualización) 
71 Dato obtenido en el Portal de Cartografía del IGME,1981 (última actualización) 
72 Dato aportado por las Hermanas Mercedarias de la Caridad a fecha de 1 de noviembre de 2019 
73  Información obtenida a partir de la realización de encuestas, aportada por mujer marroquí sin identificar a fecha de 1 de 
noviembre 2019 

Fig.4.16. Asentamiento 

Atochares  

 

Fuente propia, noviembre 

2019 

Espacio común a modo de 

plaza en el asentamiento 
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4.7.2 Levantamiento 

 

En este apartado se lleva a cabo el levantamiento del asentamiento con intención de llegar 

a un análisis más preciso y que permita una visión más clara de la estructura en el lugar. Para 

esto se han utilizado medios como la Base Cartográfica de Andalucía, el visualizador Google 

Earth y fotografías realizadas en el trabajo de campo, las cuales han ayudado a precisar más 

en la geometría y sobre todo a reconstruir y levantar la posible situación del asentamiento 

actualmente. 

Concretamente se estudia el crecimiento del asentamiento desde 2001, y se analiza la 

estructura que lo organiza. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

01.11.2019 (aproximación) 

04.09.2017 

22.06.2016 

28.02.2015 

29.06.2013 

Fig.4.17. Crecimiento asentamiento Atochares 

  

Imágenes aéreas extraídas de Google Earth, 

2019 

El asentamiento ‘nace’ en el año 2013 de 

tres edificaciones ya existentes. Pero 

comienza su crecimiento en el año 2015, 

siendo este de mayor importancia en el 

año 2017, y más relevante aun en el 2019 
según la última visita de campo realizada 

al asentamiento (1 de noviembre 2019).  

 

 

29.10.2001 

06.02.2005 



 

 

 
Fig.4.18. Asentamiento Atochares, organización  

 

Elaboración propia, enero 2020 

Plano donde se muestran los espacios comunes, las infraviviendas de 

subsaharianos y marrowuies, los ejes que loo organizan y fuentes y toma de luz 
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En cuanto a la organización, el asentamiento se estructura mediante un eje principal que 

es además la vía de entrada al mismo. Se puede diferenciar claramente la zona subsahariana 

de la zona magrebí, ya que se encuentran separadas sin ningún tipo de mezcla. Aparece la 

intención de crear diferentes calles distribuidoras que nacen del eje principal y se van 

difuminando, sobre todo en el lado magrebí, cuya estructura es más desordenada. 

 Es interesante observar en la zona subsahariana como organizan los espacios comunes 

como la letrina, la plaza cubierta, y la zona de fuego para cocinar en una misma zona y todo 

alrededor de lo que sería el corredor principal. Esto representa la intención del subsahariano 

por promover la vida compartida y el espacio abierto que caracteriza su cultura. No es 

primordial la intimidad. Para ellos el espacio abierto es el lugar más importante de la 

vivienda, y así lo reflejan en la conformación del asentamiento donde se puede observar el 

interés por el cuidado de la zona comunitaria.74 

Sin embargo, es diferente en la parte magrebí, donde apenas se aprecia ningún espacio 

común, algo que refleja la individualidad del mundo árabe.  

Como se ha indicado anteriormente este último año el asentamiento ha experimentado un 

gran crecimiento con la llegada de población magrebí. Esto ha provocado un mayor desorden 

en esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 MAZA, Conchi, SAVI, Giulia, CENCIARELLI, Mariagrazia, BERTET, Mauricio. Junio 2001. Proyecto de 52 viviendas sociales 
en el Municipio de la Mojonera – Almería. Curso de Cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos en el tercer 
mundo. 
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4.7.3 Acceso a servicios públicos 

 

En este apartado se realiza un estudio concreto del acceso a los servicios públicos con los 

que cuenta el asentamiento y sus características. 

 

Sanidad  

 

Para poder analizar el acceso a la sanidad de los inmigrantes que lo ocupan se han 

estudiado los diferentes centros que están al alcance del asentamiento y cuánto tiempo lleva 

llegar hasta ellos, mediante diferentes medios. Esta información es de suma importancia 

teniendo en cuenta que muchos de ellos no cuentan con transporte propio lo que provoca 

que el acceso a un servicio básico como la sanidad sea un auténtico reto. 

Durante el trabajo de campo y las diferentes conversaciones y encuestas realizadas entre 

los inmigrantes se han encontrado situaciones que representan las dificultades a las que se 

enfrentan estas personas día a día. Por ejemplo, la imposibilidad de llevar un seguimiento 

regular tras una operación que así lo requiere. Entre otras cosas por no contar con medio de 

transporte con el que llegar al centro de salud y no poder ir andando por la incapacitación 

de caminar. Otros casos encontrados son, el no llevar un control en la toma de antibióticos 

debido a los malentendidos provocados por la barrera lingüística. 

 

 

 

El sistema de análisis utilizado ha sido la localización de los diferentes hospitales, centros 

de salud, centros médicos y consultorios, así como farmacias de las localidades más cercanas. 

Una vez localizados todos ellos se han seleccionado los que se encuentran a menor distancia 

y se ha hecho un estudio del tiempo que lleva llegar hasta ellos mediante los diferentes 

medios de transporte utilizados por el colectivo que habita los asentamientos. El estudio se 

ha realizado utilizando como medio Google Maps. 

 

Fig.4.19. Servicio 

médico voluntario en 

Atochares 

 

Fuente propia, agosto 

2017 

Inmigrante procedente 

de Ghana, siendo 

atendido por un 

voluntario en el propio 

asentamiento 
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Distancias existentes mediante diferentes medios:75 

- Centro de salud (Centro de Salud de San Isidro) 4,1 km   

Andando: 50 minutos 

Bicicleta: 13 minutos 

Coche: 10 minutos 

- Farmacia (Farmacia San Isidro) 3,1 km 

Andando: 37 minutos 

Bicicleta: 10 minutos 

Coche: 6 minutos 

 

 

                                                
75 Dato obtenido mediante Google Maps, 2017 (última actualización) 

Fig.4.20. Asentamiento Atochares en 

relación con la sanidad  

 

Elaboración propia 

Distancias existentes desde el 

asentamiento hasta los centros de 

salud y farmacias más próximas 
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Enseñanza 

 

En el caso concreto del asentamiento Atochares se encuentran diferentes centros de 

educación públicos cercanos, concretamente en la localidad de San Isidro de Níjar, entre los 

cuales están: 

- Escuela de Educación Infantil de San Isidro 

- Colegio Público Juan Sebastián El Cano 

- Centro de Educación Primaria Andalucía 

- Instituto de Educación Secundaria de San Isidro de Níjar 

- Centro Público de personas adultas Federico García Lorca. 

Además de estos centros públicos, diferentes asociaciones de San Isidro proporcionan 

educación destinada a personas adultas, como las Hermanas Mercedarias de la Caridad o la 

fundación CEPAIM. Estas dedican sus sesiones entre otras cosas a la enseñanza del idioma, 

posiblemente la mayor limitación para todo inmigrante tras su llegada.  

Para la realización del análisis, se diferencia entre los centros de Ed. Infantil y CEIP de IES 

y centros para personas adultas. Se realiza esta distinción, en busca de la seguridad, teniendo 

en cuenta la necesidad de los estudiantes de ser o no acompañados dependiendo de su edad.  

En todos los casos se trata de una distancia importante andando y en el caso de los niños, 

de un camino inseguro (a través de invernaderos vacíos y abandonados y carreteras por 

donde no existe espacio para peatones). Para estas situaciones concretas, la Junta de 

Andalucía aporta un servicio de ruta escolar que recoge en la entrada del asentamiento al 

alumnado del segundo ciclo de Educación infantil, educación primaria, educación especial, 

educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 

 

 

 

 

Fig.4.21. Un trabajador, en la carretera a la entrada de San Isidro (Níjar) 

 

Fuente: S.P/L.M.R para el periódico El País, en el artículo El cortijo de los 

desposeídos, marzo de 2016 

Caminos peligrosos por el andén que se ven obligados a recorrer para llegar a 

sus centros de estudio, trabajos… 
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Distancias existentes mediante diferentes medios:76 

- Escuela de Educación Infantil, 4,5 km 

Andando: 41 minutos 

Coche: 9 minutos 

- Centro de Educación Primaria Andalucía, 4,1 km   

Andando: 42 minutos 

Bicicleta: 11 minutos 

Coche: 9 minutos 

- Instituto de Educación Secundaria de S. Isidro de Níjar, 4,4 km 

Andando: 42 minutos 

Bicicleta: 10 minutos 

Coche: 8 minutos 

 

                                                
76 Dato obtenido mediante Google Maps, 2017 (última actualización) 

Fig.4.22. Asentamiento Atochares en 

relación con la educación 

  

Elaboración propia 

Distancias existentes desde el asentamiento 

hasta los centros de educación públicos más 

próximos 
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Transporte público 

 

A pesar de ser escaso, en este apartado se realiza un estudio de los diferentes transportes 

públicos que comunican San Isidro de Níjar con el exterior, tratándose únicamente de 

autobuses: 

- Conexión San Isidro de Níjar – Almería: 

Consorcio de Transporte Metropolitano, Área de Almería 

Ruta M-211 – Almería – Hospital el Toyo – San Isidro – Campohermoso – Atochares 

5 trayectos al día con frecuencia cada dos horas 77 

 

- Conexión San Isidro de Níjar – Níjar (R1): 

Transporte urbano Comarcal de Níjar  

Frecuencia cada 60 minutos 

 

- Conexión Barranquete – Níjar, pasando por San Isidro (R2): 

Transporte urbano Comarcal de Níjar  

Frecuencia diaria 

 

- Conexión Campohermoso – Las Negras – San José: 

Transporte urbano Comarcal de Níjar  

Frecuencia diaria 

 

 

4.7.4 Habitabilidad 

 

Superficie y nivel de hacinamiento 

 

En este apartado se realiza un estudio de las diferentes superficies que ocupa cada 

edificación para así poder hacer una aproximación del nivel de hacinamiento. Esto es solo 

una aproximación, ya que la gran mayoría de las edificaciones en este asentamiento se 

encuentran divididas en su interior formando diferentes ‘habitaciones’, que, además, están 

ocupadas por más de una persona en prácticamente todos los casos. 

En algunos casos la vivienda se trata de una única estancia donde se realizan la mayoría 

de las actividades, es por eso, por lo que muchas cuentan con la cocina o zona de fuego en el 

exterior de la vivienda. En este asentamiento ninguna vivienda cuenta con la zona de letrina 

en su interior. La zona de cocina se sitúa en algunos casos en el interior y en otros en algún 

espacio exterior. 

En los casos en los que la propia vivienda se divide en varias estancias suele tratarse de 

espacios para dormir destinado a diferentes personas, o en algún caso (el de las viviendas 

más amplias) de una zona de cocina, almacenaje y zona de estar. 

                                                
77 Dato obtenido en el Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería, 2019 (última actualización) 
http://siu.ctal.es/horarios_lineas_tabla.php?linea=15 

http://siu.ctal.es/horarios_lineas_tabla.php?linea=15
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En este asentamiento según el análisis realizado en el trabajo de campo, y los resultados 

de las encuestas, solo dos personas viven solos en una vivienda, y es debido a que la persona 

que vivía con ellos ya no vive ahí.78 

Por este motivo y realizando una aproximación, se determina que la media por habitación 

gira en torno a las 3-4 personas y que estas ocupan una superficie entre los 8-14 m2. 

  

 

 

                                                
78 Dato obtenido a partir de la realización de encuestas a fecha de 1 de noviembre de 2019  

Fig.4.23. Estudio de superficies de las edificaciones 

de Atochares 

 

Elaboración propia 
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Acceso a agua 

 

En el caso concreto de este asentamiento, el acceso a agua ha cambiado este último año 

2019 en gran medida con la colocación, por parte de Almería Acoge, de dos nuevas fuentes 

de agua en el mismo asentamiento. 

Atochares siempre ha contado con una fuente en el acceso al asentamiento, algo que no es 

común en estos. Esta, ahora se conoce como la fuente antigua, que sigue sirviendo a 

diferentes asentamientos que se encuentran alrededor. A mediados del año 2019, Almería 

Acoge colocaba dos fuentes nuevas en el camino de acceso al asentamiento, una en la zona 

subsahariana y la otra en la marroquí, separadas 15 metros entre sí. Esto ha mejorado en 

gran medida la recogida de agua de los miembros del asentamiento.  

 

 

 

Se aproxima que existen al entre 60 - 90 personas viviendo en el asentamiento79. Teniendo 

en cuanta que la fuente antigua la dejan para el uso de otros asentamientos, serían alrededor 

de 45 personas por fuente. 

Según lo expuesto en el Manual ESFERA, la cantidad básica necesaria para cualquier 

persona incluyendo ingesta, practica de higiene y cocina básica tiene que estar en torno a 7,5 

– 15 litros de agua. Asumiendo el caso más desfavorable en el que cada persona 

perteneciente a este asentamiento consume 15 litros diarios, se estaría hablando de que 

cada fuente necesita suministrar 1350 litros diarios. Teniendo en cuenta que en 10 minutos 

un grifo normal puede expulsar 200 litros aproximadamente, se entiende, que gracias a la 

colocación de estas dos fuentes no se ven obligados a esperar largas colas. 

Muchas personas cuentan con recipientes especiales para acarrear el agua desde la fuente 

hasta sus casas, incluso algunos cuentan con carros para esta función. La recogida de agua 

suele darse diariamente, a pesar de esto, existen recipientes de almacenaje o bidones en 

prácticamente todas las viviendas. Algunos de estos bidones han contenido fitosanitarios, 

algo que supone un riesgo para los que beben del agua contenida en el mismo. 

                                                
79 Dato aportado por las Hermanas Mercedarias de la Caridad a fecha de noviembre de 2019 

Fig.4.24. Distancia de las fuentes de 

agua a la vivienda más lejana 

  

Elaboración propia 
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Acceso a saneamiento (letrina) 

 

En este asentamiento el acceso al saneamiento es muy escaso. Cuando hablamos de la 

evacuación de excrementos únicamente podemos encontrar una letrina de tipo pozo ciego. 

En otros asentamientos o cortijos se ha encontrado la presencia de váteres, aunque 

muchos de ellos no estaban conectados a la red de evacuación. En este, tras la realización de 

encuestas y conversaciones con los habitantes del asentamiento, solo se ha encontrado la 

utilización de un único pozo ciego. Por este motivo, se entiende que un gran número de 

personas pertenecientes al asentamiento, concretamente marroquíes, realizan sus 

excrementos al aire libre, posiblemente en las afueras del asentamiento. 

La letrina común se sitúa en el interior de una edificación realizada con botellas de vidrio 

y barro y con una forma ovalada. En esta edificación, se han posicionado dos agujeros 

amplios en la parte posterior de la edificación que sirven de ventilación del espacio y se 

cierra con una puerta de madera que no está en contacto con el suelo para que sirva de 

ventilación. 

 

 

Fig.4.25. Grupo de marroquíes 

recogiendo agua en la fuente 

más cercana 

  

Elaboración propia 

 

Fig.4.26. Letrina común del 

asentamiento Atochares 

construida con botellas de 

vidrio y barro. 

  

Elaboración propia 
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Esta letrina común solo pertenece a la población subsahariana del asentamiento, por lo 

que la usan alrededor de 30 personas de diferentes edades y sexo.  

La letrina se sitúa a 54 m de la fuente más próxima. Esto es relevante ya que en caso de 

que existiera una fuga en el suministro de agua, esta podría verse contaminada por las aguas 

negras del pozo ciego. Sin embargo, según los parámetros establecidos por el manual 

ESFERA, en este caso, no existiría problema ya que la distancia mínima que establece es de 

30 metros. 

Según el estudio hidrogeológico realizado por el IGME, se puede aproximar, que el nivel 

freático de las tierras donde se sitúa este asentamiento se encuentra entre los 51 – 75 metros 

de profundidad y que la profundidad de la superficie piezométrica de esa zona está entorno 

a los 25 – 50 metros. Tratándose todo lo conocido como Campo de Níjar de un área con 

numerosos acuíferos. Esta información es muy importante ya que el pozo ciego debe 

siempre finalizar al menos 1,5 metros por encima del nivel freático para no contaminar el 

agua, ya que genera un problema grave en zona de cultivos.80 

La distancia existente entre la letrina y la vivienda más lejana que la utiliza es de 46 

metros, estando casi al límite de los 50 metros que establece como máximo el manual 

                                                
80 Dato obtenido en el Instituto Geológico y Minero de España, estudio realizado en 1974 (última actualización)  
http://aguas.igme.es/igme/publica/libros1_HR/libro77_78/lib77-78.htm 

Fig.4.27. Plano que representa la profundidad del 

nivel freático en el área de Níjar 

  

Fuente: IGME, 1974 (última actualización) 

http://aguas.igme.es/igme/publica/libros1_HR/libro77_78/lib77-78.htm
http://aguas.igme.es/igme/publica/libros1_HR/libro77_78/lib77-78.htm
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ESFERA. Sin embargo, al estar en continuo crecimiento, este parámetro posiblemente haya 

sido superado dejando de cumplir el máximo permitido. 

Tampoco se cumple la ratio de letrina compartida, tratándose de una única letrina para al 

menos 30 personas, cuando el máximo establecido es de una letrina para cada 20. De la 

misma manera no se cumple la distinción entre letrinas para hombres y letrinas para 

mujeres. 

Tras la realización de diversas preguntas al colectivo que habitaba el asentamiento, se 

desconocía cualquier sistema de vaciado o limpieza de la letrina. Esta es una cuestión 

importante a tener en cuenta a la hora de proporcionar formación para la autogestión. Y la 

única medida que se ha tomado es la de situar una tablilla de madera para evitar que el olor 

se desprenda hacia el exterior. 

No existe ningún sistema de alcantarillado y evacuación de aguas en caso de inundación. 

De esta forma, en caso de lluvias se producen grandes encharcamientos y barrizales, muchos 

de los cuales son en el interior de las propias viviendas. 

 

Acceso a energía 

 

El acceso de este asentamiento a la electricidad es como para la gran mayoría, pinchando 

la corriente eléctrica del poste más cercano. 

En este caso concreto esta se pincha en un poste situado en el vallado de un gran comercio 

(UNIÓN de Atochares) a 254 m del interior del asentamiento. El discurso del cableado se 

realiza a través de unas parcelas vacías con algún matojo seco en su transcurso. 

En algunos puntos este cableado se entierra para su mayor protección, sin embargo, la 

gran parte del trayecto la realiza de manera superficial, sin ningún tipo de cuidado. No son 

muchos los cables que se conectan directamente a la toma, si no, que a partir de estos se 

realizan empalmes para generar nuevas ramificaciones que lleguen a diferentes puntos. 

Estos empalmes se realizan de manera peligrosa, tratándose muchos de ellos de simple cinta 

adhesiva. 

 

 

Fig.4.28. Toma de luz mediante 

empalmes de cableado 

  

Elaboración propia 
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En este tipo de viviendas, la electricidad se limita a usos como: 

- instrumento de alumbrado 

- carga de aparatos electrónicos  

- en escasas situaciones, electrodomésticos como frigoríficos o calentadores 

En este asentamiento, se han producido cortes de este sistema eléctrico por parte de las 

autoridades ciertas veces. Pasando a no disponer de electricidad para la carga de sus 

dispositivos móviles como el tener que recurrir de nuevo al fuego como elemento de 

alumbrado. 

 

Cocina 

 

Para cocinar la energía que se utiliza es el gas, mediante bombonas de butano, por aquellos 

que cuentan con los medios para poder obtenerlas. Aquellos que no pueden utilizar este 

sistema, se sirven del fuego que realizan en la cocina común que sitúan en el exterior común. 

Los que sí cuentan con un espacio para cocina en el interior de su vivienda, se sirven de la 

bombona de butano y de una cocina de fuegos que normalmente obtienen de vertederos o 

donaciones de diferentes asociaciones. 

Fig.4.29. Distancia de la toma 

de luz hasta el punto medio del 

asentamiento y aproximación 

del cableado. 

  

Elaboración propia 
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En Atochares los ocupantes subsaharianos cuentan con una cocina exterior común en la 

vía principal del asentamiento, donde realizan el fuego y cocinan muchos de ellos. Mientras 

que, en la zona marroquí, cuentan la gran mayoría con su propia cocina interior. 

 

 

 

Construcción  

 

En el caso concreto de este asentamiento existen tres sistemas de construcción 

principales.  

El mayoritario es aquel que se trata de construcciones inestables mediante palet de 

madera cubiertos con plásticos de desecho de los invernaderos y cartones con cuerdas, 

alambres o tubos de riego como sistema de atado. Todos estos materiales de gran 

combustibilidad para el fuego.  

Otro de los sistemas constructivos que se realiza es la reconstrucción a partir de una 

edificación ya existente pero ruinosa, tirando muros y realizando arreglos con materiales 

como chapas, maderas o cartones. En este asentamiento, este sistema es minoritario, 

tratándose únicamente de las 3 edificaciones que ya existían en el asentamiento. 

Por último, está apareciendo recientemente, un nuevo sistema realizado mediante 

estructura de pilares y vigas de madera (troncos de árboles) y cerramiento de ladrillo o 

bloques de hormigón aligerado con mortero como elemento de unión. A este se le añaden 

diferentes elementos de desechos obtenidos de vertederos, como pueden ser puertas, 
marcos de ventanas, rejillas de ventilación… La utilización de este sistema está creciendo en 

este asentamiento. 

En definitiva, se utilizan tanto materiales, como sistemas accesibles para este colectivo, de 

los cuales muchos de ellos no tienen nociones de construcción y aun así autoconstruyen su 

vivienda. 

Fig.4.30. Cocina precaria 

  

Elaboración propia, 2019 
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Fig.4.31. Autoconstrucciones 

mediante plástico reciclado de 

invernaderos. 

  

Elaboración propia 

 

Fig.4.32. Vivienda realizada en 

ladrillo y elemento metálico 

reciclado para ventilación. 

  

Elaboración propia 

 

Fig.4.33. Zona exterior cubierta en la parte trasera 

de una ‘vivienda autoconstruida’ 

  

Elaboración propia 
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5. PROPUESTA LEGAL: para una acogida digna 

 

Tras el análisis de los asentamientos y la problemática encontrada, se considera necesario 

abordar este problema de gran complejidad de una manera totalmente estructural y 

organizada que conceda una vida digna al inmigrante (o a cualquier persona de la localidad 

que incurra en situación de necesidad), estable y que perdure o mejore en el tiempo.  

En este apartado se van a tener en todo momento las referencias sobre erradicación de 

chabolismo desarrolladas en el estado de la cuestión, el Plan de Estrategia Municipal para la 

erradicación del chabolismo del Ayuntamiento de Avilés81 y el plan de realojo en Madrid del 

Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS)82. 

En adelante se expone el proyecto de propuesta legal. 

Intervinientes 

Después del amplio estudio realizado sobre las políticas de inmigración y vivienda y las 

diferentes intervenciones realizadas, se entiende que la propuesta tiene que surgir de un 

trabajo conjunto y coordinado de las autoridades en sus distintos niveles (estatal, 

autonómico y municipal), con las diferentes organizaciones relevantes en la materia (ONGs), 

(información que se recalca en el Tratamiento integral de inmigración de Andalucía 

elaborado por OMPEI o en el Informe sobre el chabolismo en Andalucía del Defensor del Pueblo 

Andaluz).  

Metodología y criterios utilizados 

Solo sobre esta base firme se puede empezar a intervenir el problema. El trabajo tiene que 

partir de un análisis a fondo de la situación, poniendo en valor proyectos ya existentes como 

La mesa de vivienda de Níjar83, donde todas las entidades afectadas trabajan con posibilidad 

de dar voz al inmigrante. A partir de este consenso se debe fijar la metodología a emplear y 

los criterios que se van a seguir a la hora de ubicar a las personas.82  

La propuesta asume como necesaria la erradicación del chabolismo en el municipio, pero 

formulando unas pautas concretas para la reubicación.  

En la coordinación de las diferentes entidades todas tienen una función importante que 

llevar a cabo. Aunque se debe dar especial importancia a las instituciones que tienen 

competencia en materia de Urbanismo y Vivienda, ya que este tipo de proyectos requiere 

inversiones importantes (Instituto de Realojo e Intervención Social en Madrid, IRIS, 2005), sin 

embargo, no se debe restar protagonismos a las organizaciones (ONGs) que desarrollan su 

labor social, extremadamente necesaria en este proyecto, a fin de evitar el riesgo de que este 

se convierta en un proyecto especulativo. 84  

                                                
81AYUNTAMIENTO DE AVILÉS, 2018, Estrategia Municipal para la inserción social de colectivos en situación de exclusión 
residencial, erradicación del chabolismo, 2014-2020. Formato página online.  
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/social/ESTRATEGIA%20MUNICIPAL%20CHABOLISMO.pdf  
82 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. Andalucía, diciembre 2005, formato página online. 
Chabolismo en Andalucía. Informe especial al parlamento. 
83 Proyecto llevado a cabo por la Fundación CEPAIM, en funcionamiento actualmente, 2019 
84AMOROCHO PÉREZ, Amanda Patricia. Madrid 2019. La intervención socio-urbanística de los 

 asentamientos informales en Madrid: Impactos en la configuración de una ciudad moderna europea.  Tesis doctoral por la 

Universidad Complutense de Madrid. Formato página online. Página 54 

https://eprints.ucm.es/55589/1/T41144.pdf 

https://eprints.ucm.es/55589/1/T41144.pdf
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Asignación de suelo para construcción 

En el año 2017, el Ayuntamiento de Níjar publica un documento de información y 

diagnóstico sobre la vivienda en el municipio (Plan General de Vivienda y Suelo, 2017) en el 

que analiza la necesidad de vivienda en el mismo, especialmente, para el colectivo más 

vulnerable que ocupa los asentamientos chabolistas. En este se refleja la existencia de 

Patrimonio Municipal de Suelo procedente de cesiones y aprovechamientos, así como una 

consignación monetaria de 900.000€ que servirán de recurso en este proyecto.85 

Consecución de vivienda 

- Construcción de nueva vivienda 

Es a partir de este punto, cuando se empieza a llevar a cabo la construcción de vivienda en 

este suelo cedido en el municipio. Este proceso, se realiza por una organización encargada 

únicamente de esta cuestión. Esta vigila en todo momento si la vivienda cumple las pautas 

que se han fijado por el colectivo de entidades propulsoras del proyecto. Además, debe 

asegurarse que este cumpla los límites presupuestarios establecidos por la Junta de 

Andalucía y Ayuntamiento de Níjar, autoridades que las financian. Este procedimiento 

indicado toma como referencia el exitoso Plan del Ayuntamiento de Avilés para la 

erradicación del chabolismo (2014-2020). 

- Utilización de vivienda vacía ya existente 

Esta misma organización se encarga de la adquisición para este proyecto, de las viviendas 

vacías registradas en el documento del Plan General de Vivienda y Suelo (2017), mencionado 

anteriormente. Concretamente se trata de 903 viviendas registradas por la IECA, las cuales 

deben someterse a un informe técnico previo por el Departamento de Urbanismo. (Plan del 

Ayuntamiento de Avilés, 2014-2020). 

- Compra de vivienda por ONGs 

Por otro lado, las ONGs que intervienen en el municipio (CEPAIM, Almería Acoge, 

Mercedarias de la Caridad) subvencionadas por las autoridades dentro del límite 

presupuestario, así como mediante sus recaudaciones anuales establecidas para la 

problemática de vivienda, llevan a cabo la compra de viviendas en propiedad en situación de 

venta (actuación que ya es realizada por las Hermanas Mercedarias de la Caridad). 

Estas tres maneras de generación de vivienda serán las que proporcionen el mercado de 

vivienda al proyecto. 

Pautas de adjudicación 

El proceso continúa con una organización previa y pautada a la adjudicación de estas 

viviendas. Estas siempre se van a ofrecer en régimen de alquiler (Instituto de Realojo e 

Intervención Social, IRIS, 2005) y tienen acceso a ellas: (i) los ocupantes de asentamientos 

chabolistas, así como, (ii) aquella población del municipio que no cuenta con una renta 

suficiente para mantener una vivienda digna. Para esto, es primordial la existencia de un 

censo fidedigno donde se incluya a la población en situación administrativa irregular (cuya 

realización está a cargo del Ayuntamiento de Níjar). 

                                                
85 AYUNTAMIENTO DE NÍJAR (PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO), 2017. Estudio y 

 Análisis de la Situación Socio-Demográfica y del Mapa de Infravivienda y Asentamientos Chabolistas en el Municipio de Níjar 

2016-2017. Formato página online. 

http://www.nijar.es/Servicios/Anexos/Anexos.nsf/A90DA33F9130238BC12582C20039DA8D/$file/Documento%20de%  
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Ejecución del proceso 

La ejecución del proceso se aborda de manera ordenada y siguiendo las pautas que se 

muestran a continuación: 

(1) Desalojo. 

En el caso de los asentamientos, estos se desalojan por partes secuenciales y es de vital 

importancia que las viviendas sean derribadas tras el desalojo, para evitar nuevas 

ocupaciones (conforme recoge el Defensor del Pueblo en su informe al Parlamento, 

2005). Previamente se debe haber realizado formaciones explicando en que va a 

consistir el proceso de realojo, lo cual queda en manos de Servicios Sociales.  

(2) Realojo. 

- Prioridad. 

En este proceso tienen prioridad (de acuerdo con las pautas utilizadas actualmente 

por las Hermanas Mercedarias de la Caridad): 

* Familias con menores; 

* Mujeres solas; 

* Personas con discapacidad que encuentra dificultades en el acceso al mundo 

laboral; 

* Inmigrantes que acaban de terminar su internamiento en el CETI y se disponen a 

asentarse ilegalmente. 

- Precio. 

El precio establecido para el arrendamiento se fija entre 60 y 80 euros (dependiendo 

de un estudio previo en manos de Servicios Sociales sobre la renta del ocupante). Este 

valor que se asume como asequible, es de pago obligatorio por parte de los 

realojados, ya que ayuda a normalizar su situación y fomenta el interés del 

inmigrante en su progreso.  

- Duración. 

La duración se establece, en principio por periodo indefinido, dado que en diferentes 

experiencias previas a la descrita en este trabajo (entre ellos el ya mencionado Plan 

del Ayuntamiento de Avilés, 2014-2029), el fracaso del plan se producía al limitar el 

periodo de arrendamiento, pues si el ocupante no había logrado prosperar, su 

condición volvía a ser la de antes, esto es, chabolista.  

 

No obstante, periódicamente se realizará una reevaluación de la situación de cada 

realojado a fin facilitar el acceso a viviendas de un nivel superior en caso de que 

mejore sus niveles de renta o aumente el número de miembros de la unidad familiar. 

 

Por lo tanto, el arrendamiento se fija inicialmente con carácter indefinido, se revisa 

periódicamente para actualizar la asignación a la situación económica y familiar real 

y es en este punto, donde las ONGs tienen una función primordial de motivación y 

formación para el posible progreso del realojado. Además, estas ONGs deben 

continuar la labor que llevan actualmente a cabo, de acompañamiento al inmigrante 

conforme se ha ido describiendo anteriormente, pero además una formación especial 

sobre respeto y cuidado de la vivienda que se les alquila. 

 

Normativa de convivencia y políticas de asignación 

Para un exitoso funcionamiento del proyecto, resulta importante: 

- Que el incumplimiento de las normas establecidas o que no se realicen los pagos 

provocará que se someta a estudio la expulsión del realojado. 
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- Que cada acción que se realice se ejecute de manera correcta para evitar la 

promoción de la discriminación. 

- Promover que las viviendas estén también a disposición de la población local para 

evitar el rechazo por parte de esta al proyecto y sus beneficiados. 

- Orientado a fomentar el ascenso social en función de la mejora de la renta, se propone 

la disposición de viviendas plenamente insertadas en el núcleo urbano para 

promover la inclusión. (Defensor del Pueblo, 2005). 

- Promover espacios de encuentro en el núcleo urbano para la completa integración 

del colectivo inmigrante en el municipio (conforme a la propuesta del Proyecto 

Baobab realizada por CEPAIM).  

 

Parcelas Municipales al servicio de la política de vivienda (Plan General de Vivienda y 

Suelo, Ayuntamiento de Níjar 2017) 
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6. PROPUESTA ‘ILEGAL’: para una ocupación en condiciones de seguridad 
 

Esta propuesta se realiza en todo momento con la intención de ser temporal.  Sin ella, el 

trabajo quedaba incompleto, teniendo en cuenta que los asentamientos chabolistas en el sur 

de España son una realidad que está sucediendo y que seguirá sucediendo siempre que no 

se aporte una solución por parte de las autoridades. 

Por este motivo se entiende como obligatorio el proponer unas pautas, aunque de carácter 

ilegal, que proporcionen unas condiciones básicas de seguridad en el asentamiento. Estas 

están dirigidas a los ocupantes y ONGs del Municipio de Níjar. 

La primera parte de la propuesta ofrece unas pautas generales a seguir en caso de primera 

ocupación del terreno (creación de un asentamiento en el Municipio de Níjar). La segunda 

se centra en establecer unas pautas a ejecutar en un asentamiento ya existente para 

proporcionar un mínimo de seguridad. Para la realización de esta última se utiliza como 

referencia el estudio general de asentamientos en Níjar y se concreta en el asentamiento 

Atochares. 

La propuesta recoge pautas ya fijadas por el Manual ESFERA, por las Posibles Estrategias 

de mejoramiento de Tugurios que estudia la Cátedra UNESCO de HaB en la UPM y por los 

Programas Municipales de Ocupación Guiada (Gesto,2015) Además, aporta algunas de 

carácter específico solo para este ámbito. 

 

6.1 Pautas para asentamientos de primera ocupación 
 

Aquellos asentamientos que se van a establecer en el territorio de Níjar por primera vez. 

 

PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE SUELO 

- Elección del suelo con intervención estatal o gubernamental: suelo público que les 

permita una tenencia segura que les proteja de cualquier desalojo, suelo público 

perteneciente al Ayuntamiento de Níjar.86 

- Terreno que garantice el acceso de los futuros pobladores a servicios básicos, centro 

urbano y áreas de trabajo86, evitando que este acceso deba realizarse como única 

opción por el andén de la carretera. 

- Posición a 1 o 2 km a sotavento alejada de pantanos o aguas estancadas por ser foco 

de vectores (Manual ESFERA, 2018), así como de las numerosas balsas de riego 

existentes en el área. 

- Terreno ligeramente inclinado (3-5%) para evitar acumulación de aguas, pero 

inferiores a una inclinación del 10% por riesgo de deslizamientos (Manual 

ESFERA,2018). Situación sencilla de cumplir en Níjar. 

- Situación próxima a una de las 4 fuentes existentes actualmente (distancia máxima de 

400 m). 

                                                
86 GESTO BARROSO, Belén. 2015. Los Programas de Ocupación Guiada: Instrumentos preferentes de Habitabilidad Básica 
versus la urbanización informal futura. Tesis doctoral. Formato página online. 
http://oa.upm.es/39714/1/BELEN_GESTO_BARROSO.pdf 
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- Posición alejada al menos 15 m de cauces de ríos con riesgo de crecida e inundación, 

incluso de aquellos en los que su cauce se encuentra seco (situación muy común en la 

zona). 

- Terreno lo suficientemente amplio para el posible crecimiento del asentamiento, 

evitando su situación entre invernaderos que lo puedan limitar. 

- Evitar la localización próxima a invernaderos que puedan provocar riesgo de 

intoxicación y alergias por inhalación o contacto con insecticidas productos agrícolas. 

- Distancia máxima a la localidad más cercana de 3 km, teniendo en cuenta que muchos 

realizarán este trayecto andando. 

- Posibilidad de acceso hasta el asentamiento de la ruta escolar que proporciona la 

Junta de Andalucía, para evitar peligros en el trayecto.  

 

PAUTAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL TERRENO 

- Organización del espacio en el terreno para cada vivienda de tamaño suficiente (80 – 

150 m2)87, que permita que la vivienda pueda crecer si así se necesita. 

- Planificación de espacios más amplios para usos comunes, como plazas de reunión, 

mezquitas para el colectivo marroquí, incluso lugares para la creación de un huerto. 

- Planificación previa y liberación de espacio para viarios peatonales de ancho suficiente 

(superior a 1,20m de ancho) 

 

6.2 Pautas para asentamientos existentes 

 

Pautas para tener en cuenta para aquellos asentamientos que ya existen y cuenten con 

situaciones de peligro. 

 

PAUTAS DE URBANIZACIÓN 

PROMOCIÓN DE LA HIGIENE 

- Asegurar por parte de las ONGs que intervienen en asentamientos del área, que cada 

hogar cuente con dos recipientes de agua de al menos 10 L para recoger y almacenar 

agua, limpios y con tapa. Elementos de lavado personal como jabón y elementos 

básicos de higiene personal. (Manual ESFERA, 2018). 

- Proporcionar por parte de las ONGs formación para la creación y disposición de 

‘espacios de ducha´ que respeten la intimidad de cada persona. Estos deben situarse 

en una zona visible en el asentamiento para no poner en riesgo al colectivo femenino. 

- Dar a conocer servicios que realiza la organización de Almería Acoge de duchas y 

lavado de ropa. 

 

 

                                                
87 GESTO BARROSO, Belén. 2015. Los Programas de Ocupación Guiada: Instrumentos preferentes de Habitabilidad Básica 
versus la urbanización informal futura. Tesis doctoral. Formato página online. 
http://oa.upm.es/39714/1/BELEN_GESTO_BARROSO.pdf 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 

- Acceso seguro a una fuente de agua potable88 de las 4 existentes en el ámbito. 

- Control regular de la calidad del agua de estas fuentes por parte de especialistas 

financiados por las ONGs. 

- Establecer un máximo de 180 personas por grifo (fuente), el Manual ESFERA establece 

un máximo de 250, sin embargo, por las condiciones extremas de altas temperaturas 

que se alcanzan en Almería en verano, y la necesidad de agua tras una jornada laboral 

en el interior de un invernadero, este número se reduce para esta situación.  

- Distancia máxima del grifo a cada vivienda de 500 m88 

- En caso de crecimiento del asentamiento, proporción de ayuda por parte de las ONGs, 

para la correcta organización y reparto de franjas horarias para la recogida de agua, y 

evitar así la creación de largos tiempos de espera. 

- Colocación, por parte de Cepaim que ha situado dos de las fuentes nuevas, de 

alumbrado junto a estas, para mayor seguridad por la noche. 

EVACUACIÓN DE EXCREMENTOS 

- Debe realizarse, al menos, una letrina para cada 20 personas.88 

- En este ámbito las letrinas son todas de tipo pozo ciego y estas siempre deben situarse 

a más de 30 metros de la fuente de agua y más de 50 metros de pozos o ríos89 y con 

un fondo a 1,5 metros por encima de la capa freática88 

- Proporcionar formación por parte de las ONGs en cuestión de limpieza y gestión de 

una letrina de pozo ciego. 

- La creación de nuevas letrinas debe realizarse mediante fosa séptica, a pesar de un 

mayor valor económico, esta proporciona mayor seguridad. Es necesario llevar a cabo 

su limpieza regular.  

- Evitar ante todo la defecación en lugares ajenos a la letrina para evitar agentes 

infecciosos.88 

- La distancia máxima entre la letrina y la vivienda debe ser de 50 metros.89 

- Proporcionar ventilación a la letrina mediante aberturas al exterior 

- Posibilitar que la letrina pueda cerrarse desde el interior, separadas para hombres y 

mujeres (preservar la intimidad)108 y para subsaharianos y marroquís (evitar 

enfrentamiento) y deben posicionarse en un lugar visible del asentamiento.  

GESTIÓN DE DESECHOS SOLIDOS 

- Dotar al asentamiento de contenedores de basura, con una recogida regular (mínimo 

2 veces por semana) y situados a una distancia de la vivienda de menos de 100 

metros.88 

- Proporcionar un contenedor de 100 litros por cada 10 familias.88 

- Si esto no se lleva a cabo, organizar un espacio fuera del asentamiento para depositar 

los residuos sólidos, este espacio no debe estar próximo al cauce de un rio, o tratarse 

mismamente de un cauce seco. 

                                                
88 ASOCIACIÓN ESFERA. Ginebra, Suiza 2018. Manual ESFERA: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta 

humanitaria. Formato página online.  
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/El-manual-Esfera-2018-ES.pdf 
89 GESTO BARROSO, Belén. 2015. Los Programas de Ocupación Guiada: Instrumentos preferentes de Habitabilidad Básica 
versus la urbanización informal futura. Tesis doctoral. Formato página online. 
http://oa.upm.es/39714/1/BELEN_GESTO_BARROSO.pdf 
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- Proporcionar por parte de las ONGs jornadas de formación y concienciación sobre la 

recogida de residuos sólidos. 

- Organizar por parte de las ONGs jornadas de recogida de residuos 

- Proveer de cubos de basura para cada vivienda, para su propia autogestión. 

DRENAJE 

- A pesar de la buena porosidad del terreno, la plantación de plataneros cercano a la zona 

de retretes y suministro de agua mejora el drenaje. 

ENERGÍA 

- Proporcionar por parte de las ONGs diodos electroluminiscentes, para llevar a cabo un 

alumbrado artificial de bajo consumo90 y disminuir la tendencia a `pinchar´ la luz. 

- Realizar el proceso de `tomas´ de una manera organizada y vigilada por especialistas. 

Realizando la `toma´ a una distancia mínima de 100 metros del asentamiento, alejada de 

posibles acumulaciones de residuos urbanos o vertederos, y realizando su transporte 

hasta el asentamiento mediante un cableado unificado y enterrado bajo tierra. 

- Revisión por parte de un especialista de las ramificaciones realizadas por los ocupantes a 

partir de la toma general, así como de su distribución por el interior de la vivienda. 

 

PAUTAS DE EDIFICACIÓN  

- Edificación llevada a cabo por parte de los propios ocupantes, autoconstrucción con 

materiales de fácil acceso en la zona utilizando plásticos reciclados de los invernaderos 

a modo de impermeabilizante. 

- Proporción por parte de las ONGs de materiales en buen estado para la ejecución de 

la estructura (madera). 

-  Propuesta de revisión por parte de especialistas en materia de construcción, 

subvencionados por ONGs, para la revisión de la estructura y estabilidad de la 

autoconstrucción. 

- Jornadas de formación en materia de construcción con materiales de fácil acceso en 

Níjar, en cuestión de seguridad y de construir viviendas con posibilidad de crecer. 

- Se deben proporcionar acabados de fácil limpieza, intentar cubrir los suelos que hasta 

ahora se dejan en tierra para proporcionar seguridad en cuestión de higiene y salud. 

Además, este no debe dejar huecos en su unión con los cerramientos laterales.110 

- Realización de una correcta ejecución de techos con su capa impermeabilizante 

plástica que cubra de forma general y no deje pasar el agua. Así como la utilización de 

un material opaco para producir sombra y proteger del sol. 

- Promover en toda vivienda la preservación de la privacidad mediante el uso de 

puertas. 

- Si se llegara a grandes dimensiones, instalación de 30 metros cada 300 metros de zona 

construida para proteger contra incendios.90 

- Separación mínima entre las construcciones de 2 metros para proteger en caso de 

derrumbamiento.90 

                                                
90 ASOCIACIÓN ESFERA. Ginebra, Suiza 2018. Manual ESFERA: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta 

humanitaria. Formato página online.  
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/El-manual-Esfera-2018-ES.pdf 



76      Asentados en el Mar de Plástico 

 

- Propuesta de un área de cocina exterior a la vivienda, con ventilación adecuada y de 

carácter común, para evitar incendios e inhalación de humos. 

- Si solo se dispone de láminas de plástico, es necesario instalar un techo de dos capas 

con ventilación entre ellas para reducir la acumulación de calor radiante. Y el situar las 

puertas y ventanas en contra de la dirección de los vientos dominantes ayudara a la 

ventilación.91 

 

 

 

 

 

A continuación, se ponen en práctica estas pautas en el caso concreto de Atochares, 

realizando ciertas modificaciones y tomando algunas medidas nuevas.

                                                
91 ASOCIACIÓN ESFERA. Ginebra, Suiza 2018. Manual ESFERA: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta 

humanitaria. Formato página online.  
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/El-manual-Esfera-2018-ES.pdf 

Fig.6.1. La vida invisible bajo el plástico 

 

Fuente: Revista cristiana de hoy, 2016 

  

 



 

 

 

 
Fig.6.2. Aplicación de pautas de seguridad de la 

propuesta ‘ilegal’ en el asentamiento Atochares 

  

Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 
 

En Níjar, Almería, se registran al menos 3.000 personas viviendo en situación precaria e 

incumpliendo las condiciones mínimas de salubridad e higiene92 . A pesar de tratarse de un 

territorio desarrollado, estas personas invisibles se encuentran en una situación compleja e 

insostenible. Desde su condición irregular, el acceso a cualquier derecho básico se torna muy 

complicado: el idioma, el trabajo, la regularización o el acceso a una vivienda digna se 

convierte en un auténtico reto. No contar con una fuente de financiación continua y la 

inseguridad que muestra la población local hacia este colectivo, se traduce en su 

imposibilidad de acceder a un alquiler de manera digna. En esta situación, estas personas 

ocupan el territorio de manera ilegal, sin ningún tipo de control, en los conocidos 

asentamientos irregulares de El Mar de Plástico.  

Para poder analizar las condiciones exactas que se encuentran en un asentamiento y 

proponer soluciones, se lleva a cabo:  

Un levantamiento de uno de los asentamientos del ámbito municipal de Níjar, Atochares, 

donde se posicionan las viviendas y se registra el punto de toma de agua y el de energía 

eléctrica, el cual permite entender la gestión del espacio, el orden utilizado, la forma de llevar 

a cabo el suministro de energías o abastecimiento de agua y el acceso a los diferentes 

servicios disponibles en estos asentamientos.  

El establecimiento y autoconstrucción en los mismos se produce de una manera rápida y 

desordenada, debido a la falta de formación en esta materia por parte de los ocupantes y al 

miedo constante de ser detenidos por las autoridades en la realización de este proceso. Estos 

se organizan por razas, elemento determinante a la hora de realizar el trazado y la posición 

de los espacios públicos. Detectándose en la raza subsahariana una mayor tendencia a la vida 

en sociedad que en la marroquí.  

El acceso al agua corriente se realiza mediante fuentes conectadas a la red pública, 

situación que ha mejorado gracias a la intervención de ONGs como CEPAIM. Previo a esta 

mejora, muchos de los ocupantes obtenían el agua de balsas de riego contaminadas que 

ponía en riesgo su salud. Sin embargo, frente al acceso a energía eléctrica, aun no existe 

ninguna mejora, que evite que los ocupantes tengan que pinchar la luz, exponiendo al 

asentamiento a un riesgo constante de incendio, problemática muy frecuente en la zona.  

Por otro lado, se ha llevado a cabo la realización de encuestas, lo cual ha sido un 

elemento clave para la obtención de datos que solo podían ser aportados por los propios 

ocupantes, lo que ha resultado ser una herramienta muy útil para este estudio a pesar de la 

barrera idiomática existente durante su elaboración.  

De estas se pueden extraer conclusiones de problemáticas muy concretas que se 

generalizan diariamente en un asentamiento de este tipo. Se concluye que:  

(i) la situación, que, en un primer momento, debería ser temporal se ha convertido 

para la mayoría en una condición permanente;  

(ii)  el colectivo de mujeres encuentra mayor dificultad a la hora de conseguir trabajo 

dado que el invernadero, actividad laboral que prevalece en la zona, requiere un 

                                                
92 CEPAIM. 2018. Aproximación a la magnitud del fenómeno de los asentamientos de inmigrantes en 

España. Formato página online 
http://cepaim.org/th_gallery/investigacion-aproximacion-a-la-magnitud-del-fenomeno-de-los-asentamientos-de-
inmigrantes-en-espana/ 
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esfuerzo físico muy exigente que excluye a priori su selección. Las ONGs deben 

poner especial atención en acompañar a este colectivo en la búsqueda de empleo 

y cuidado de los hijos, para que facilitarle su capacitación de prosperar y 

empoderarlas en su desarrollo;  

(iii)   respecto al acceso a los servicios básicos, cabe destacar el problema de acceso a 

la sanidad (en particular, cuando el ocupante requiere de un seguimiento especial 

en el hospital, y no es capaz de acceder por su limitación del transporte, o cuando 

requiere unas condiciones de higiene que en el asentamiento es imposible 

aplicar); 

(iv)   el 77,3% de los encuestados se desplaza andando o en bici por el andén de 

carreteras no habilitadas para peatones que pone en constante riesgo su vida;  

(v)  es muy importante realizar formaciones a este colectivo en cuestiones de 

salubridad e higiene, al encontrar aproximadamente un 90% de los encuestados 

con desconocimiento pleno de la necesidad de limpieza y pautas a seguir en una 

letrina de pozo ciego.  

Por último, para completar esta evaluación se han consultado diferentes referencias. Las 

principales han sido el Manual ESFERA y los indicadores que establece el concepto de 

Habitabilidad Básica en ocupaciones informales, así como la consulta de algunas situaciones 

concretas como los campos de refugiados o las tomas de tierra urbanas.  

Tras todo el análisis realizado se realiza una propuesta ‘ilegal’ de carácter temporal que 

establece las pautas para un asentamiento en condiciones de seguridad. En esta se recogen 

las más relevantes del Manual ESFERA que sonn aplicables al asentamiento informal en Níjar 

(como la distancia entre la fuente y el pozo ciego de un mínimo 30 metros o la separación 

mínima entre construcciones, establecida en 2 metros).  

Además, ha sido necesario añadir a estas algunas pautas de elaboración propia, solo 

aplicables a este caso concreto, conformando todas ellas (las recogidas y las elaboradas) una 

propuesta de mejora.  Entre éstas destacan: la separación mínima de 20 metros del 

asentamiento al cauce de un río (ya que este puede provocar inundaciones por sus crecidas 

en época de gota fría) y evitar ubicar el asentamiento entre invernaderos donde se corre el 

riesgo de intoxicación o alergias (por el uso de químicos agrícolas). 

Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de un problema en un país desarrollado, la 

cuestión debe solventarse de una manera legal que proporcione una solución de vida digna, 

para lo cual es necesaria la intervención de las autoridades. Por este motivo se realiza 

además una propuesta legal, que da por hecho la acogida digna por parte de los municipios 

y tiene en cuenta las buenas prácticas desarrolladas a lo largo del tiempo en esta materia, así 

como, los planes ya existentes y exitosos de erradicación del chabolismo y realojo en España.  

Por lo tanto, siendo el Ayuntamiento de Níjar uno de los más interesados en proporcionar 

una solución a la problemática planteada en la localidad y contando éste con un plan de 

nueva vivienda en suelo público (Plan General de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de 

Níjar, 2017), el proyecto aprovecha ambos elementos para su puesta en marcha. Para este, 

es necesaria la perfecta coordinación de autoridades en sus diferentes niveles (Estatal, 

Autonómico y Municipal) y ONGs, quienes elaboran el plan apoyándose en iniciativas tales 

como, “La Mesa de Vivienda de Níjar” (que da voz al asentado), y evaluando en todo 

momento cada una de las acciones adoptadas, con el fin de evitar el rechazo por parte de la 

población local, con la consiguiente exclusión del colectivo ocupante.   
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