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Resumen  

 
Se estima que en la Comunidad de Madrid siguen viviendo más de 

9000 personas en núcleos chabolistas. El objetivo del trabajo es 

visibilizar la situación de exclusión habitacional de los asenta-

mientos auto-producidos, y más concretamente el de la Cañada 

Real Galiana.  

 

Para ello, se ha revisado la bibliografía existente sobre el contexto 

y el concepto de exclusión habitacional. A partir de este marco 

teórico se ha elaborado un marco analítico que se ha aplicado al 

caso de estudio de la Cañada Real Galiana para finalmente extraer 

conclusiones.  

 

De las conclusiones extraídas, destacar que las medidas llevadas a 

cabo por las instituciones no ayudan a empoderar a los sujetos ni 

abordar las causas estructurales de la exclusión y que los afecta-

dos son los que más luchan por cubrir sus necesidades básicas y 

mejorar su calidad de vida, pese a que sus esfuerzos no son reco-

nocidos e incluso son sistemáticamente amenazados por políticas 

de acoso y derribo.   
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1. Introducción 

 

 
1.1 Motivación  

 

Estamos acostumbrados a escuchar cuestiones relacionadas con la 

pobreza o los asentamientos auto-producidos (“informales”) en 

países en vías de desarrollo, pero muy pocas veces nos paramos a 

observar la situación que algunas personas están viviendo en 

nuestro país.  

 

Este trabajo nace del interés personal por conocer las causas que 

han llevado a la perpetuación de la situación de exclusión en paí-

ses denominados desarrollados como el nuestro, tras haber convi-

vido con personas en exclusión en un país en vías de desarrollo. 

 

Este documento, por tanto, trata de visibilizar a aquellas personas 

que por ciertos motivos han sido invisiblizados así como las cau-

sas estructurales de su exclusión y las alternativas para abordarlas.  

  

 

1.2 Objetivos 

 

El objetivo principal de este trabajo es responder a la siguiente 

pregunta:  

 

- ¿En qué medida las políticas y acciones llevadas a cabo por los 

distintos actores han contribuido a aportar soluciones o, por el 

contrario, a perpetuar la situación de exclusión habitacional de la 

Cañada Real? 

 

 

1.3 Estructura de trabajo 

 

El trabajo se estructura de la siguiente manera:  

 

- Introducción. Se explica la motivación y los objetivos ya expues-

tos previamente.  

- Marco teórico de referencia. Presenta el estado de la cuestión y 

sustenta el trabajo conceptualmente. Para ello se ha revisado la 

bibliografía existente sobre el contexto de la exclusión habitacio-

nal y su concepto.  

- Método de trabajo. Se elabora un marco analítico a partir del 

marco teórico y se recoge información de diversas fuentes, como 
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son la documentación histórica existente, la documentación apor-

tada por distintos actores y las entrevistas a personas involucra-

das.  

- Análisis de los casos de estudio. Se estudian dos casos, el pasado 

con la evolución de los asentamientos chabolistas de la Comuni-

dad de Madrid y el presente con los procesos que se están llevan-

do a cabo en la Cañada Real.  

- Discusión de resultados y extracción de conclusiones.  
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2. Marco teórico de referencia 

 

2.1 Contexto de la exclusión habitacional 

Según el informe de UN-HABITAT (2013) un asentamiento urbano puede 

considerarse precario si su población carece de acceso a agua potable, 

acceso a saneamiento básico, área suficiente para vivir, viviendas de baja 

durabilidad y tenencia segura de las mismas. Este informe asegura tam-

bién que en Europa en torno a un 6% de la población sigue viviendo en 

asentamientos precarios. 

En España, más concretamente, en el año 2001, fueron censadas un 

número aproximado de 1.447.880 hogares que habitaban en infravivienda, 

que representa el 10,2% del conjunto. El 40,6% de las familias gitanas 

(1,6% de la población española) viven en barrios con “situaciones de espe-

cial vulnerabilidad”, el 30% vive en situación de hacinamiento y un 4% en 

viviendas sin agua corriente y otras instalaciones básicas (Alguacil et al. 

2013). 

Por infravivienda se entiende un espacio que no posee los servicios 

mínimos de electricidad, agua corriente y saneamiento, incapaz de prote-

ger a sus ocupantes frente a las inclemencias climatológicas, insuficiente 

para no provocar hacinamiento en su interior, de difícil accesibilidad e 

inestable jurídicamente.  

Se ha comprobado que el derecho a la vivienda es clave para ejercer otros 

derechos como el derecho a la seguridad, a la intimidad, a la educación o 

a la sanidad. Una vivienda no es únicamente un espacio físico. Para que 

se pueda considerar vivienda digna se deben cumplir una serie de condi-

ciones en el interior (higiene, salubridad, accesibilidad) y en el exterior 

(barrio, ocio, comunicación).  

Son varios los documentos que recogen y reconocen el derecho a una 

vivienda digna y adecuada. En el marco internacional este derecho está 

recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948) que dice que “toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienes-

tar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios”. En el marco estatal, la Consti-

tución Española recoge en su artículo 47 que “todos los españoles tienen 

derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promo-

verán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes 

para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 

acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” 
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2.2 Concepto de exclusión habitacional 

Este contexto de exclusión nos lleva a la importancia de entender cuál es 

el concepto de exclusión habitacional. 

 

2.2.1 Tener frente a poder 

En el modelo dominante en el que nos encontramos se entiende que 

una comunidad está en situación de exclusión cuando “no tienen”, y 

por lo tanto las soluciones que se plantean para sacarla de la exclu-

sión es que una entidad externa las provea de aquello que no tienen, 

es decir la solución se basa en “dar”. 

Sin embargo, desde un modelo alternativo, se entiende la exclusión 

como “aquellos que no pueden” o se les imposibilita acceder a los re-

cursos y a la riqueza. Es por ello una cuestión de poder, no una cues-

tión de falta de recursos.  

Frediani (2007) afirma que la mayoría de los considerados pobres no 

se consideran pobres a sí mismos: “yo no soy pobre, soy débil”. Esto 

significa, tal y como especifica el autor, que mientras “ser pobre” se 

refiere a una privación material, “ser débil” se refiere a la privación de 

poder. 

Shiva (2005) va un poco más lejos y define a los pobres no solo como 

los que no pueden, sino como “los que son empujados hacia afuera y 

excluidos del acceso a su propia riqueza y sus propios recursos” y que 

han sido otros los que se han apropiado de su riqueza para que real-

mente no puedan.  

 

2.2.2 Invisibilizar frente a empoderar 

El modelo neoliberal genera, en lo que al empoderamiento social se 

refiere, una conciencia colectiva de indefensión y fatalismo, es decir, 

como si la exclusión fuera una condición inherente al sistema y a de-

terminadas comunidades de la que no se puede salir, lo que provoca 

una inmovilización de los sujetos y sus comunidades contribuyendo a 

perpetuar el modelo de explotación. (Álvarez, 2014) 

Esta inmovilización de los sujetos y sus comunidades viene alimenta-

da por la estigmatización sistemática de las comunidades más vulne-

rables, principalmente en los medios de comunicación, hasta el punto 

de que la sociedad en general y los afectados en particular sean perci-

bidos como “sujetos sin derechos” que pueden ser legítimamente “ti-

rados” (este es el término que utilizan sistemáticamente los afectados 
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por los procesos de desalojo). Es necesario por ello entender la dife-

rencia entre el concepto de identidad y estigma. 

Se define la identidad como “el conjunto de atributos que desarrolla 

una persona y que depende del reconocimiento de los grupos prima-

rios o de pertenencia que se los adjudican.” (Giménez, 1997) Según es-

ta definición, en la sociedad se obliga a los grupos minoritarios a se-

guir pautas de comportamiento establecidas por los grupos mayorita-

rios que son consideradas adecuadas para una correcta vida en comu-

nidad. 

Garreta (2003) define la etnicidad como “la idea de orígenes comunes, 

una creencia subjetiva de una procedencia común”, que como señala 

Nogués (2010) prevalece aunque “muchos de los elementos que confi-

guran el contenido cultural desaparezcan, se modifiquen o pierdan 

relevancia”. 

La identidad, sin embargo, no es la causante de la segregación espa-

cial y la exclusión social, es el estigma el que lo provoca, el cual se de-

fine como  la “categorización social cuya pertenencia genera una res-

puesta negativa” (Goffman, 2009). 

El estigma de un determinado grupo de población puede provocar 

una privación de oportunidades y derechos que derive en una exclu-

sión física, social y económica y que de cómo respuesta una guetifica-

ción del colectivo estigmatizado. 

Frente a la estigmatización en un modelo fatalista, Fernández Vidal 

(2009) define la exclusión social como “una institución de explotación, 

alienación y dominación que desempodera a los sujetos y sus comuni-

dades de modo que anula socialmente su presencia, impidiendo satisfa-

cer sus necesidades libremente” (Vidal, 2009: 488).  

Según esta definición de Fernando Vidal podemos entender la exclu-

sión habitacional como un problema estructural que desempodera a 

los sujetos y sus comunidades y que anula socialmente su presencia 

impidiéndoles satisfacer sus derechos. Desde esta perspectiva, para 

abordar la exclusión habitacional es necesario primero empoderar a 

los sujetos y las comunidades para hacer visible su presencia y que 

puedan satisfacer sus necesidades. En el caso de la exclusión habita-

cional el derecho que se debería satisfacer sería el derecho a la vivien-

da así como los derechos asociados que esta conlleva (el derecho a un 

hogar, a unos servicios e infraestructuras, al reconocimiento social, 

etc.). Estos procesos de empoderamiento de las comunidades y sus 

sujetos y de visibilización de su presencia para hacer efectivas sus ne-

cesidades son procesos que tienen que ser liderados por los que preci-

samente ven vulnerados sus derechos.  
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Para combatir ese modelo fatalista es necesario por ello dar valor a lo 

local, a la identidad cultural, a lo que ya se tiene y se es (Elizalde, 

2006; Vidal, 2009).  

 

2.2.3 Informalidad frente a autoproducción 

El concepto de informalidad, y concretamente de asentamiento “in-

formal”, lleva un posicionamiento implícito de aceptación de unas re-

laciones de poder desiguales en las que unos deciden que es lo formal 

y lo socialmente válido, frente a lo que no es considerado socialmente 

aceptado. 

El concepto de auto-producción del espacio, sin embargo, supone dar 

valor a lo que han producido para satisfacer las necesidades aquellos 

que no han encontrado ninguna opción dentro de las ofertas de mer-

cado o ninguna alternativa por parte del Estado y, en consecuencia, 

no han tenido más remedio que darse una solución a sí mismos por 

precaria que esta fuera. 

Si bien el hecho es que en la actualidad la auto-producción de los 

asentamientos ha resultado la “norma” en respuesta al rápido creci-

miento urbano en los Estados del Sur en contextos de escasez de re-

cursos convencionales. Sin embargo, en los países del Norte se ha ig-

norado de manera sistemática en el planeamiento y la producción del 

espacio, basándose en unos ideales modernos y en la noción de esta-

do regulador. En consecuencia, los asentamientos auto-producidos 

han sido sistemáticamente perseguidos y se han visto constantemente 

amenazados por procesos de desalojo y en el mejor de los casos con el 

realojo en áreas periféricas, cuando no con el abandono a su propia 

suerte a ser “tirados” sin alternativa habitacional. 

Desde esta perspectiva se considera que si de verdad se quiere abor-

dar la exclusión habitacional se debería empezar por la aceptación de 

esta realidad por parte de las instituciones, es decir, por el reconoci-

miento de que una parte de la sociedad no puede satisfacer sus nece-

sidades a través de los mecanismos establecidos por el modelo neo-

liberal. Es en este sentido que N-AERUS (2016) señala que se empieza 

a observar, fundamentalmente en los países en vías de desarrollo, un 

cambio por parte de algunos gobiernos hacia la concepción de actores 

independientes que autoconstruyen como iniciadores del desarrollo 

urbano en vez de concebirlos como grupos conflictivos. 
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2.4 Posicionamiento 

A partir de lo analizado anteriormente en el marco teórico, para abordar 

el fenómeno de los asentamientos auto-producidos en la Comunidad de 

Madrid, se parte de las siguientes premisas previas:  

1. El derecho a la vivienda es un derecho básico que proporciona seguri-

dad, estabilidad y protección y que la privación de este derecho impide 

ejercer otros derechos, como por ejemplo el derecho a la intimidad o la 

educación.  

2.  La exclusión habitacional es un problema estructural y que abordarla 

pasa por el empoderamiento de los sujetos y sus comunidades para que 

luchen por hacer efectivos sus derechos. Y se considera que el primer 

paso para que esto suceda es visibilizar tanto las causas estructurales co-

mo las capacidades y esfuerzos de los ciudadanos para que estos puedan 

ser reconocidos por el conjunto de la sociedad.  

3. Así mismo se entiende que la integración de las comunidades excluidas 

no puede pasar por la imposición de unos patrones y unas pautas de 

comportamiento establecidas como adecuadas, sino por aceptar e incor-

porar la riqueza y la diversidad que estos grupos aportan al conjunto de la 

sociedad a partir de sus capacidades y recursos.   

4. Y finalmente se considera que la auto-construcción y la ocupación se 

han convertido en  el modo de cubrir las necesidades básicas de los suje-

tos y comunidades socio-economicamente excluidas debido a las condi-

ciones de mercado actuales y a la falta de alternativas asequibles y efica-

ces por parte de la Administración.   
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3. Método de trabajo 

 

En este capítulo se explica el procedimiento que se ha seguido para res-

ponder al objetivo planteado. En primer lugar, se ha elaborado  un marco 

teórico de referencia abordado en el capítulo anterior, a partir del cual se 

ha elaborado un marco analítico y se han seleccionado justificadamente 

los casos de estudio. Se ha recogido información de manera sistemática y 

fuentes diversas para posteriormente aplicar el marco analítico a la in-

formación recogida sobre los casos de estudio y finalmente extraer con-

clusiones.  

 

3.1 Objetivo 

El objetivo de este trabajo es responder al siguiente interrogante:  

¿En qué medida las políticas llevadas a cabo por los diferentes actores 

han contribuido a generar alternativas para la Cañada Real o, por el con-

trario, a perpetuar su situación de exclusión habitacional tanto en el pa-

sado como en el presente? 

 

3.2 Marco analítico 

Para responder a esta pregunta se va a caracterizar la situación de exclu-

sión habitacional.  

3.2.1 Elementos de la exclusión habitacional 

Primero se analizará en qué medidas las políticas y acciones llevadas a 

cabo por los distintos actores han contribuido en primer lugar, a 

abordar las causas estructurales, en segundo lugar, a empoderar a los 

sujetos y sus comunidades y en tercer lugar, a visibilizar sus capaci-

dades y esfuerzos. 

Por problema estructural se entiende que la exclusión habitacional es 

el resultado de un proceso, es decir, de las políticas y acciones imple-

mentadas que han contribuido a perpetuar la situación de exclusión 

habitacional. 

Por empoderamiento se entiende la adquisición de poder e indepen-

dencia por parte de los sujetos y sus comunidades desfavorecidos para 

mejorar su situación. Para que el empoderamiento se produzca es ne-

cesario que los afectados sean conscientes de sus propios derechos y 

que lideren sus propios procesos de cambio y transformación. Esta 
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participación activa de su proceso da resultados positivos como la 

elevación de la autoestima individual y colectiva, potencia a los gru-

pos desfavorecidos, hace crecer su confianza en sus propias capacida-

des, y contribuye a su articulación, facilitando el surgimiento de po-

tencialidades de la comunidad, contribuyendo a superar niveles de 

exclusión social en contextos de vulnerabilidad (Asociación Aldea So-

cial, 2012). 

Por visibilización se entiende que estos procesos de transformación 

de los que se está hablando pasan por visibilizar tanto las causas es-

tructurales del problema como las capacidades de los sujetos y de sus 

comunidades para abordarlo, de modo que acaban siendo socialmen-

te reconocidos. Este apoyo del resto de la sociedad a sus alternativas 

permite la transformación de las políticas y acciones. 

En segundo lugar, vamos a analizar en qué medidas las políticas y ac-

ciones llevadas a cabo, tanto en el presente como en el pasado, en el 

caso de la Cañada Real han contribuido a satisfacer las necesidades.  

Las necesidades básicas, entendidas como un conjunto integral de ne-

cesidades que se interrelacionan entre sí, se distinguen en tres tipos: 

- Necesidades físico-urbanas: determinan la localización y el entor-

no doméstico y público del lugar de residencia (vivienda, infraes-

tructuras y servicios básicos).  

- Necesidades económicas: permiten el progreso laboral de las fa-

milias (áreas de desarrollo laboral y ayudas económicas).  

- Necesidades socio-políticas: persiguen la participación e integra-

ción ciudadana (red social, cultura e identidad y empoderamien-

to).    

 

3.2.2 Actores 

Se diferencian los actores en función de su posición respecto a la ex-

clusión y en su capacidad de intervención ante la situación. En fun-

ción de esta diferenciación distinguimos tres actores: las institucio-

nes, la sociedad civil organizada y los afectados. Cada uno de los gru-

pos tiene una perspectiva distinta frente al problema de la infravi-

vienda y los asentamientos auto-producidos, así como unos recursos y 

una capacidad de actuación diferentes. 

1. Instituciones: tienen la obligación de realizar políticas y acciones 

encaminadas a hacer efectivo el derecho a la vivienda recogido en el 

artículo 47 de la Constitución:  

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna 

y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesa-
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rias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este de-

recho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés ge-

neral para impedir la especulación. La comunidad participará en las 

plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.  

2. Sociedad civil: convive con el problema y normalmente intenta ser 

un organismo de comunicación entre las instituciones y los afectados 

intentando mejorar su situación. Esta mejora empieza en apoyar las 

luchas de los sujetos y sus comunidades. 

3. Afectados: lideran el proceso de transformación de manera que sus 

alternativas sean visibilizadas y lejos de ser destruidas sean apoyadas. 

Entre las alternativas que esta población sin recursos que han queda-

do excluidas del mercado son la auto-producción de la vivienda, la 

auto-gestión de los servicios a partir de sus capacidades y esfuerzos.  

Este marco analítico se representa gráficamente con un gráfico (véase 

figura 1) al que se le aplicará un código de transparencia de color para 

valorar en qué medida las políticas y acciones llevadas a cabo por los 

distintos actores han contribuido o no a estudiar las causas estructu-

rales del problema y a empoderar a los sujetos y sus comunidades de 

modo que se visibilice socialmente su presencia, permitiendo satisfa-

cer sus necesidades libremente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Selección justificada de los casos de estudio 

Este trabajo parte de la selección del caso de estudio del asentamiento de 

la Cañada Real (Véase figura 2). Este asentamiento auto-producido es el 

más grande de la Comunidad de Madrid, con el mayor número de habi-

tantes viviendo en él, concretamente 7283 personas censadas (Pacto Re-

gional por la Cañada Real Galiana, 2017).  

Figura 1. Gráfico de relación de los actores 

con elementos de la exclusión.  

Fuente: Elaboración propia 
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Ha sido un asentamiento sistemáticamente abandonado por parte de las 

instituciones durante décadas, lo que ha provocado que el problema no 

haya hecho más que agravarse y crecer.   

Su situación actual deriva de un contexto de abandono institucional y de 

vulneración sistemática de los derechos básicos (derecho a la vivienda, a 

la ciudad, a la igualdad de oportunidades, etc.). En la actualidad se están 

llevando a cabo propuestas para abordar esta situación y transformarla, 

por lo que parece que es un momento muy oportuno para estudiar la 

cuestión y para analizar y comparar las políticas y acciones que se lleva-

ron a cabo en el pasado y las que se están proponiendo en la actualidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Recogida y análisis de la información 

3.4.1 Recogida de la información  

Para poder responder al objetivo del trabajo recogido en el primer 

punto de este capítulo de metodología, se necesita saber lo que ha su-

cedido en el pasado y lo que está sucediendo en el presente. Es nece-

sario poner en valor la aportación de este trabajo al no haber análisis 

previos en los que se estudien y se comparen los procesos del pasado 

con los del presente.  

En lo que se refiere a los procesos del pasado: 

 Se ha revisado la bibliografía histórica existente en cuanto a la 

evolución de los asentamientos chabolistas en la Comunidad 

de Madrid y los estudios realizados por actores implicados en 

Figura 2. Imagen aérea de la  

Cañada Real.  

Fuente: El Mundo, 2017 
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los procesos de realojo y de transformación de los asentamien-

tos auto-producidos.   

 Se han realizado entrevistas semi-estructuradas a tres expertos 

que han sido partícipes de los procesos llevados a cabo en los 

años 80 y 90.  

En lo que se refiere al proceso que se está llevando a cabo en el pre-

sente en la Cañada Real: 

 Se han analizado las leyes que han ido modificando la tenen-

cia del suelo.  

 Se han revisado documentos e informes aportados por organi-

zaciones que trabajan en este asentamiento.  

 Se han realizado entrevistas semi-estructuradas a tres perso-

nas de diferentes organizaciones que han trabajado o están 

trabajando actualmente en el asentamiento.  

 Se ha realizado un proceso de inmersión en el barrio de las 

Sabinas, en el cual se está llevando a cabo un proceso de 

transformación parecido al de la Cañada Real, debido a las fa-

cilidades que se me han ofrecido para poder realizarlo en ese 

contexto.   

En total se han realizado seis entrevistas semi-estructuradas y se ha 

conocido en primera persona la situación de más de veinte familias 

afectadas por todos estos procesos.  

 

3.4.2 Análisis de la información 

Tras la recogida de información se procede a su análisis. Para ello:  

1. Se describe en primer lugar las políticas y acciones llevadas a cabo 

por los distintos actores en orden cronológico.  

2. Se analizan y valoran las políticas y acciones llevadas a cabo tanto 

en el pasado como en el presente en el caso de la Cañada Real a 

partir de lo establecido en el marco analítico (véase apartado 3.2). 

3. Se extraen conclusiones comprobando la eficacia y la eficiencia de 

cada una de las medidas tomadas.  
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4. Análisis del caso de estudio 1: El pasado 

 

En este apartado se desarrolla la evolución de los asentamientos auto-

producidos desde los años 30. Toda la información se obtiene principal-

mente de tres fuentes: el artículo revisado por Echenagustía (1996), el 

artículo de Franco Alonso (2004) y la tesis doctoral de Luis Nogués 

(2006). A estas fuentes se le suman otras que se citan a lo largo de este 

apartado.  

Se ha realizado un gráfico (véase figura 3) que muestra las personas a las 

que se ha dado respuesta (en negro) y las personas que se han quedado 

fuera (en rojo) en cada uno de los procesos que se van a ir desarrollando a 

lo largo de este capítulo. El número de personas, en los casos en los que 

se tenían datos oficiales de familias, se ha calculado tomando como 4 el 

tamaño medio familiar de familias proletarias y 4,8 el de familias margi-

nales.  

 

 

 

 

 

Figura 3.  Gráfico de las personas a las que se dan respuesta en cada uno de los 
procesos.  
Fuente: Elaboración propia.  
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4.1 Chabolismo durante el régimen franquista 

Tras una Guerra Civil que dejó un panorama desolador en España, Ma-

drid se preparaba para recibir un gran flujo migratorio de personas pro-

cedentes del campo, donde la situación era mucho más precaria que en la 

ciudad. A finales de los años 30 el 63% de la población madrileña era in-

migrante, la mayoría procedente de Andalucía, Castilla y León, Asturias y 

Galicia.  

Debido a la escasa oferta de vivienda esta población inmigrante se vio 

obligada a vivir en infraviviendas, gran parte de estas autoconstruidas sin 

planificación pública ni privada y sin servicios básicos como son la luz y 

el agua.  

En los años 40 eran 50.000 las personas que vivían en chabolas, pero tras 

otro gran flujo migratorio en los años 50, se estimó que en el año 1956 

existían en Madrid 300.000 personas (Carmona y Rodríguez, 2007) vi-

viendo en asentamientos auto-producidos, lo que correspondía al 18,5% 

del total de la población de la Comunidad de Madrid (véase figura 3). El 

fenómeno del chabolismo, así llamado coloquialmente, llegó a ser masivo 

durante estos años y las instituciones se vieron obligadas a tomar medi-

das.  

En 1957 se aprobó el “Plan de Emergencia Social de Madrid” que preten-

día controlar la inmigración, detener la construcción de más núcleos 

chabolistas, que fueran las ciudades satélites de Madrid las que acogiesen 

ese crecimiento y que el desarrollo urbano de Madrid y las soluciones a 

los problemas de la vivienda se otorgasen al sector privado. Este impulso 

a la participación privada provocó que las viviendas protegidas se convir-

tiesen en el principal negocio de la ciudad. Este Plan no obtuvo un gran 

éxito, ya que según el Banco Mundial en 1961 además de las 50.000 fami-

lias que seguían viviendo en chabolas en Madrid, 30.000 compartían vi-

vienda y 40.000 vivían en condiciones infrahumanas. Además, a pesar de 

las medidas policiales para frenar el flujo migratorio no consiguieron de-

tenerlo por lo que la reducción del número de núcleos chabolistas fue 

casi imperceptible.  

Debido al fracaso del Plan anterior, en el año 1961 se creó un Plan de Ab-

sorción que estimaba en 30.000 la necesidad de viviendas de realojo, pero 

únicamente se crearon 6.000 viviendas temporales, denominadas Unida-

des Vecinales de Absorción (UVA). Esto significa, que dio solución úni-

camente al 8% de las 300.000 personas que se estimaba que vivían en 

asentamientos auto-producidos en la Comunidad de Madrid.  

En 1961 se aprobó un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

para la ciudad de Madrid, lo que implicó que gran parte del suelo rústico 

ocupado por las chabolas de estos asentamientos, pasara a ser suelo ur-
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banizable. Lo que supuso un incremento de la presión urbanística sobre 

estos asentamientos auto-producidos.  

Este Plan General de Ordenación Urbana, al igual que los planes anterio-

res, daba total libertad a las iniciativas privadas, lo que promovió un mo-

delo de ciudad dispersa y segregada en el que la vivienda se consideraba 

un negocio y no un derecho básico. Si bien los Polígonos de Vivienda 

Obrera (PVO) de iniciativa privada que se promovieron tras la aproba-

ción del PGOU de 1961 se convirtieron en la alternativa habitacional para 

el 46% de la población que vivía en asentamientos chabolistas durante los 

años 60 y 70, estos polígonos se situaban en terrenos periféricos, muchas 

veces adyacentes a los núcleos chabolistas, al ser un suelo más barato. Se 

caracterizaban por resolver el problema de la vivienda, sin dotarlos de 

infraestructuras urbanas.  

En resumen, a pesar de los planes que se desarrollaron durante el Régi-

men Franquista ninguno acabó con el chabolismo. Se estima que 162.000 

personas seguían viviendo en núcleos chabolistas en los años del cambio 

de Régimen. Se produjo una especulación debido a la iniciativa privada y 

se fomentó la marginalidad de estos núcleos al concentrarlos en la perife-

ria, ya que el suelo era más barato. Esto derivó en una periferia mal urba-

nizada y sin dotaciones.  

 

 

 

 

 

 

4.2 El Plan de Remodelación de Barrios de 1979 

En la primera mitad de los años sesenta los vecinos empiezan a exigir 

mejoras en los barrios (véase figura 4) y logran que se apruebe la Ley de 

Asociaciones de 1964 con una importante presencia del partido comunis-

ta y sectores cristianos, al cual se unirán otros grupos políticos más ade-

lante. 

Con la llegada de la Democracia, las protestas vecinales son oídas por la 

Administración, sobre todo con el nombramiento de Joaquín Garrigues 

Figura 4.  Las Asociaciones de Vecinos 
movilizan Vallecas.  
Fuente: Revista “Vallecas tu Barrio” Edita 
Junta Municipal de Vallecas 
 



Sin casa, otra vez: La Cañada Real frente a la exclusión habitacional 

 

24 
 

Walker como ministro de Obras Públicas y Urbanismo, político de ideo-

logía liberal que había centrado su actividad reivindicativa en la lucha por 

una vivienda digna de los habitantes de los núcleos chabolistas. Walker 

respalda oficialmente el movimiento ciudadano tras una visita al barrio 

de Orcasitas.  

En enero de 1979 se creó la Coordinadora de Barrios en Remodelación 

que plasmó en los siguientes puntos las peticiones de los vecinos a la 

Administración para la solución del problema de la vivienda y los barrios:  

 El reconocimiento de una deuda social. Esta deuda social signifi-

caba que Madrid tenía una cuenta pendiente con aquellos que 

habían ayudado a construir la ciudad colonizando la periferia, que 

ya era suya.  

 El realojo en el propio barrio.  

 El mantenimiento del régimen de propiedad.  

 La valoración de las viviendas autoconstruidas con indemnizacio-

nes.  

 La promoción directa de las nuevas viviendas por parte de la Ad-

ministración.  

 La realización de todo ello mediante un programa único que des-

arrollase la remodelación.  

 Precios y condiciones de financiación especiales.  

 

 

Figura 5.  Cartografía de los asentamien-

tos chabolistas que entraron en el Plan de 

Remodelación de Barrios de la Comuni-

dad de Madrid en 1979. 

Fuente: Elaboración propia 
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En 1979 el Ministerio de Obras Públicas dictó la Orden Comunicada y 

comenzó la acción urbanística del Plan de Remodelación de Barrios 

(PRB).  

En este año se estimaba en 162.000 el número de personas viviendo en 

asentamientos chabolistas, siendo el 8,3% el porcentaje de personas mar-

ginales. La mayoría de estos núcleos se concentraban en el sureste de la 

Comunidad de Madrid (véase figura 5).  

Cada uno de los proyectos fue realizado por equipos mixtos integrados 

por técnicos de asociaciones de vecinos y otros de parte de la Administra-

ción. Estos equipos incluyeron en los procesos todas las peticiones de la 

Coordinadora de Barrios en Remodelación. Como resultado en lo que a 

las condiciones económicas se refiere, el PRB consiguió que en ningún 

caso los gastos de la vivienda superasen el 10% de los ingresos mensuales 

familiares. Para que esto fuese posible se concedieron préstamos del 20%  

del valor de la vivienda a un 5% de interés anual durante 35 o 50 años o 

incluso anticipos sin interés por el 75% del precio de la vivienda. Los pro-

pietarios de las chabolas podían aportar el suelo disminuyendo el coste 

hasta un 15% del precio final. 

El PRB respondió a la situación de exclusión habitacional de 150.000 per-

sonas que procedían de núcleos autoconstruidos y de los barrios de Pro-

moción Pública construidos entre 1941 y 1963 como las UVA o los Pobla-

dos Dirigidos (véase figura 3). En 1985 la inversión pública en el PRB se 

estimó en más de mil doscientos millones de euros.   

 
 

Figura 6.  El Pozo del Tío Raimundo durante la remodelación. 

Fuente: IVIMA. Barrios de promoción oficial de la operación de remodelación Ma-

drid 1979-1986. Comunidad de Madrid. 
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4.3 Medidas para la población marginada 

 

Una vez implementado el PRB el chabolismo dejó de ser masivo en la 

Comunidad de Madrid (véase figura 7) para convertirse en un chabolismo 

marginal, que ya no acogía a inmigrantes del campo en busca de trabajo, 

si no a población cuya situación económica no le permitía pagar la vi-

vienda de realojo y con una altísima estigmatización social y cultural, 

predominando la etnia gitana.  

El PRB tuvo una incidencia mínima en el realojo de la población gitana. 

Apenas un 1,8% del total de las familias realojadas eran gitanas. Estas eran 

además las que vivían ya cerca de los “payos” y se caracterizaban por un 

mayor grado de integración socio-económica.  

Durante el proceso del PRB se creó un equipo especializado en el estudio 

de la población marginada, dándose por hecho que estas familias se iban 

a quedar fuera de este Plan. Pero no fue hasta 1986, tras una gran presión 

vecinal, cuando se creó el Consorcio para el Realojamiento de la Pobla-

ción Marginada entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de 

Madrid. 

En 1986 el número de familias chabolistas censadas fue de 2.674 en Ma-

drid, lo que correspondería a aproximadamente 12.000 personas, reparti-

das por 18 distritos y agrupadas en 61 núcleos (Informe EDIS, 2000), el 

84% situadas en el sureste de la capital (véase figura 7) Se estimaba que el 

93% de esa población eran gitanos (véase figura 3).  

 

Figura 7.  Cartografía de los principales 

asentamientos chabolistas de la Co-

munidad de Madrid en 1986 tras la 

implementación del PRB.  

Fuente: Elaboración propia.  
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El Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada propone 

tres alternativas al realojo (Nogués, 2006):  

 Realojo en 784 viviendas en altura para las familias que por sus 

características socio-económicas pudieran acceder a este tipo de 

viviendas.  

 Construcción de viviendas en Barrios de Tipología Especial (BTE) 

para 1.110 familias, aquellas que podían encontrar dificultades para 

adaptarse a una vivienda en altura. Algunos de estos barrios fue-

ron La Celsa, Plata y Castañar (véase figura 8), La Quinta y la Ro-

silla.  

 Construcción de campamentos provisionales para población con 

rasgos de seminomadismo y ligada a sistemas de compraventa.   

 

 

 

 

 

Se realojaron 912 familias en viviendas en altura (128 más de las previstas), 

el 89% situadas en el sureste de Madrid. Entre los requisitos para esta 

modalidad de realojo se fijaron la capacidad económica de las familias 

para hacer frente a los gastos del piso así como su capacidad de integra-

ción social. Los trabajadores sociales fueron los encargados de decidir qué 

familias se adaptarían mejor. Todas las viviendas procederían de promo-

ciones de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMV) y del 

Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA), tanto en programa de nueva 

edificación como en rehabilitación, con el fin de dispersar a la población 

en el mayor número de núcleos de la Comunidad de Madrid. Las vivien-

das se ofrecían en régimen de alquiler con opción a compra a partir de los 

cinco años. Estos cinco años eran el tiempo que, presumiblemente, nece-

sitaban las familias para adaptarse al nuevo hábitat. Según fuentes de 

entrevistas parece que al final no se les ofreció la opción de compra inclu-

so a quienes podían pagar la vivienda.  

En cuanto a la construcción de viviendas de tipología especial se constru-

yeron 467 distribuidas en 5 BTE y 382 viviendas en 6 campamentos provi-

sionales, el 90% de estas en el sureste de la ciudad. 

Figura 8. Barrio de Tipo-
logía Especial Plata  y 

Castañar.  
Fuente: Consorcio 
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En lo que concierne a las viviendas de tipología especial el Consorcio no 

consiguió sus propósitos y los BTE y los campamentos provisionales, al-

gunos de los cuales llegaron a existir durante veinte años, se convirtieron 

en guetos aislados del resto de la población, lo que dificultaba la integra-

ción social de las familias, en su mayoría gitanas, entre otras cosas por la 

elección desde el inicio de emplazamientos aislados, infradotados de ser-

vicios e infraestructuras, etc. Este fracaso del Consorcio se vio reflejado 

en varias movilizaciones sociales que denunciaban la ubicación de ventas 

de droga estable en estos asentamientos. Una de estas movilizaciones fue 

la que se llevó a cabo en 1990 y se llamó 1992: 500 años de mendicidad.  

Uno de los realojos más característicos fue el de la población del Camino 

Viejo de los Toros en el año 1994. Un grupo de familias fue trasladado a la 

Cañada Real con la promesa de un rápido realojo en una vivienda digna. 

Mientras ese proceso se llevaba a cabo se les llevó a un descampado que 

se dotó de una fuente y unas cuantas farolas y el Ayuntamiento les pro-

porcionó unos tablones y uralitas para que pudiesen levantar unas chabo-

las. No fue hasta seis años después y tras numerosas denuncias por parte 

de la Unión Europea cuando se llevó a cabo su realojo.   

En 1998 con la entrada de un nuevo gobierno se decide extinguir el Con-

sorcio y crear el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) de 

la Comunidad de Madrid. Según Luis Nogués (2006) con este organismo 

aparece un elemento novedoso y es el que establece que todas las familias 

tienen derecho a una vivienda digna, por lo que no se parte de un censo 

con derecho a realojamiento y por consiguiente una exclusión de los no 

censados.  

Figura 9.  Cartografía de los principales 

asentamientos chabolistas de la Comuni-

dad de Madrid en 1998 tras la implemen-

tación del Consorcio.   

Fuente: Elaboración propia.  
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En 1999 se estimaba en 1.618 el número de familias viviendo en núcleos 

chabolistas, situados en su mayoría en el sureste de la Comunidad de 

Madrid (véase figura 9).  

Tras el fracaso de las viviendas de tipología especial creadas por el Con-

sorcio, se decide realojar a la población chabolista en viviendas en altura 

dispersas por todo Madrid como forma de integración. El planteamiento 

inicial del IRIS fue distribuir a las familias por todas las regiones, pero el 

90,5% de ellas acabaron concentrándose en los barrios obreros del sur y 

sureste de Madrid, lo que provocó una segregación étnica y de clase.  

Durante la intervención del IRIS en el BTE de Plata y Castañar se realiza-

ron talleres con mujeres obligatorios para acceder al realojo y para seguir 

cobrando el RMI (Renta Mínima de Inserción). En estos talleres se expli-

caban una serie de normas de convivencia para vivir en comunidad y se 

les daba unas pautas para dar de alta la luz y el agua. Se realizaban 

además algunos cursos de alfabetización para las mujeres que lo necesi-

taban. La gran mayoría de la población era gitana y si bien es verdad que 

casi todos querían el realojo en los bloques de vivienda, algunas familias 

se negaron y se trasladaron a otros poblados. Uno de los requisitos para 

acceder al realojo era estar empadronado desde hacía unos años. La in-

tervención en este poblado tuvo una duración de entre tres y cuatro años, 

siendo un año lo que se tardó  en “desmantelarlo”.  

A fecha de 2006 el IRIS había “desmantelado” 43 núcleos chabolistas de-

rribando un total de 1.055 chabolas. Sin embargo, el número total de fa-

milias realojadas era de 534, es decir que el 50% de las familias de estos 

núcleos fueron desalojadas sin alternativa habitacional y parte de ellas 

tuvieron que trasladarse a otros asentamientos auto-producidos. No hay 

datos públicos a partir del 2006, pero se sabe que en ese año todavía que-

daban 1.084 familias viviendo en núcleos chabolistas.  

Además, en lo que concierne a las familias que fueron realojadas, no hay 

información pública sobre cuántas familias siguen viviendo en esas vi-

viendas o las han perdido por ciertos motivos, a pesar del proceso de se-

guimiento que venía haciendo el IRIS. Fuentes de entrevistas a actores 

que han trabajado en el IRIS comentan que una de las condiciones que el 

IRIS imponía a las familias era el pago de una cuantía mensual cuya can-

tidad dependía de lo que recibían de RMI y en general variaban de los 20 

a los 50 euros. Se afirma  que llegó a haber facturas de deudas de algunas 

familias de más de 6.000€.  

Durante todo el proceso se realizó una inversión de 152.101.305 € en costes 

directos e indirectos de las adquisiciones de las viviendas, de los cuales se 

ha estimado que el presupuesto era de 126.000€ por familia realojada.   
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4.3 Extracción de conclusiones del caso de estudio del pasado 

En este apartado se va a proceder a la extracción de conclusiones tras el 

desarrollo de la información recogida de los procesos llevados a cabo en 

el pasado.  

 

-Instituciones 

PRB (1979) IRIS (1998) 

150.000 personas realojadas 2.500 personas realojadas 

Reconocimiento de deuda social 
Ningún reconocimiento de deuda 

social 

Realojo de las familias en el mis-
mo barrio 

Realojo de las familias en barrios 
dispersos 

Indemnización por la vivienda 
autoconstruida 

Ninguna indemnización por vivienda 
autoconstruida 

Reducción del 15% por aporte de 
suelo 

Ninguna indemnización por aporte 
de suelo 

El gasto de la vivienda no supera 
el 10% de los ingresos 

El gasto de la vivienda se estima en 
torno al 40% de los ingresos 

Régimen de propiedad de la vi-
vienda nueva 

Régimen de alquiler de la vivienda 
nueva 

Proceso con gran participación 
de los afectados 

Ninguna participación por parte de 
los afectados en el proceso. 

El 8,5% de la población se queda 
fuera del proceso 

El 69% de la población se queda fue-
ra del proceso 

8.000€ por persona realojada 31.500€ por persona realojada 

 

Tabla 1.  Tabla de las características del proceso del PRB y del IRIS.   

Fuente: Elaboración propia a partir de Nogués (2006) 

De la información recogida en este caso de estudio, se puede afirmar que 

hay una situación sistemática de exclusión de una determinada pobla-

ción, en su mayoría población gitana.  

En todos los procesos llevados a cabo se observa que la población más 

vulnerable, es decir, la que necesitaría un mayor apoyo por parte de la 

administración pública, es precisamente la que queda excluida de los 

procesos y a la que se le ofertan peores condiciones, produciéndose una 

falta de reconocimiento de las capacidades y los esfuerzos de estos gru-

pos.  

Al comparar las características del realojo del PRB (1979) y las del IRIS 

(1998) se observa que las condiciones que se les ha ofrecido a los afecta-

dos han ido empeorando (véase tabla 1). Algunos de estos empeoramien-

tos son:  
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- Mayor segregación al separar a las familias de sus comunidades y 

sus redes de apoyo.  

- Mayor coste para las familias de la vivienda nueva en relación con 

los ingresos.  

- Menor seguridad de la tenencia debido al régimen de alquiler so-

cial.  

- Menor participación por parte de los afectados.  

- Menor eficacia del proceso al dar una solución habitacional a un 

porcentaje menor.   

- Menor eficiencia del proceso debido al mayor coste por persona 

realojada.   

 

Al proceder a la valoración de estos procesos en función de los elementos 

de la exclusión habitacional, se obtienen las siguientes conclusiones (véa-

se figura 10): 

- En lo que se refiere al problema estructural, se observa que todos 

los procesos se centraron en dar solución al problema de la vi-

vienda sin abordar las causas estructurales que habían llevado a 

ese nivel de exclusión habitacional, por lo que los resultados no 

fueron óptimos. 

- En lo que se refiere al empoderamiento de los sujetos y sus comu-

nidades, se observa una gran distinción entre los procesos desti-

nados a la población obrera y los que fueron destinados a la po-

blación marginal. Mientras que en el PRB los afectados fueron los 

que decidieron las condiciones del realojo, durante el Consorcio y 

el IRIS los afectados no lideraron el proceso. En el caso del Con-

sorcio el empoderamiento fue aún menor. Se segregó espacial-

mente a la población gitana para evitar conflictos con las clases 

medias. Esto provocó en los afectados una falta de confianza en su 

capacidad de poder cambiar su vida y superar esa situación de 

marginalidad. 

- En lo que se refiere a la visibilización, durante el PRB se visibiliza-

ron los esfuerzos de los afectados con el reconocimiento de una 

deuda social y la indemnización por la vivienda autoconstruida o 

por el aporte del suelo. En el caso de los procesos para la pobla-

ción marginada no se reconocieron estos esfuerzos y, además, la 

falta de un seguimiento adecuado de las familias realojadas con 

datos oficiales invisibiliza la posible no eficacia del proceso al no 

informar de cuál ha sido el número de familias que han perdido 

su vivienda social.  

- En lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades de los afec-

tados, se puede afirmar que ninguno de los procesos ha satisfecho 

las necesidades del 100% de los afectados. La existencia de la Ca-

Figura 10. Diagrama de valo-
ración de las de medidas 
tomadas por las institucio-
nes según los elementos de 
la exclusión habitacional.  
Fuente: Elaboración propia. 
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ñada Real Galiana, que estudiaremos en el siguiente caso de estu-

dio, refleja que siempre hay alguien que se queda fuera de los pro-

cesos.  

 

 

-Sociedad civil 

Al proceder a la valoración de las acciones por parte de la sociedad civil 

organizada en función de los elementos de la exclusión habitacional, se 

obtienen las siguientes conclusiones (véase figura 11): 

- En lo que se refiere al problema estructural la capacidad de la so-

ciedad civil no era la suficiente para abordar las causas estructura-

les y solo proponían alternativas habitacionales. 

- En lo que se refiere al empoderamiento de los sujetos y sus comu-

nidades, durante el chabolismo masivo, la organización vecinal 

fue importante para empoderarlos y que se dieran cuenta de que 

movilizándose podían cambiar el futuro de su vida. La población 

más vulnerable y con menos recursos quedó excluida del PRB y no 

contaron con la suficiente fuerza ni con el apoyo del resto de la 

sociedad para que se hicieran efectivos sus derechos.  

- En lo que se refiere a la visibilización, la sociedad organizada en 

asociaciones de vecinos fue la que mayor visibilización dio al cha-

bolismo masivo que se estaba viviendo en los años 60 y 70 logran-

do que se tuvieran en cuenta sus necesidades en la agenda política 

y en los planes que se propusieron. La población vulnerable que 

quedó excluida del PRB perdió apoyo por parte de la sociedad ci-

vil para que se reconocieran sus capacidades y esfuerzos.   

- En lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades, la socie-

dad civil apoyó a las clases medias para que vieran satisfechas sus 

necesidades, sin embargo, no se apoyaron las luchas de la pobla-

ción marginada, lo que hizo que no se cubrieran adecuadamente 

ninguna de sus necesidades,  debido a la segregación y la guetifi-

cación.     

 

- Afectados 

Al proceder a la valoración de las acciones por parte de los afectados 

según los elementos de la exclusión habitacional, se obtienen las siguien-

tes conclusiones (véase figura 12): 

 

Figura 11. Diagrama de valo-
ración de las acciones  de la 
sociedad civil según los 
elementos de la exclusión 
habitacional.  
Fuente: Elaboración propia. 
 



Sin casa, otra vez: La Cañada Real frente a la exclusión habitacional 

 

33 
 

- En lo que se refiere al problema estructural los afectados no tie-

nen la capacidad suficiente para abordar las causas estructurales 

del problema.  

- En lo que se refiere al empoderamiento de los sujetos y sus comu-

nidades, se observa que las clases medias tuvieron un mayor apo-

yo para poder empoderarse, mientras que la población más vulne-

rada es abandonada por la sociedad civil organizada.  

- En lo que se refiere a la visibilización, en el pasado la sociedad ci-

vil de las clases medias organizadas que mantenía un problema 

masivo logró que las instituciones tuvieran que hacer efectivos sus 

derechos. Sin embargo, la población más vulnerable quedó ex-

cluida de este proceso y no logró la fuerza suficiente para que sus 

esfuerzos y capacidades fuesen reconocidos.  

- En lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades, los afecta-

dos han mostrado que son los que más han hecho por hacer efec-

tivos sus derechos en contextos de abandono institucional e im-

posibilidad de hacerlos efectivos en las condiciones de mercado. 

Este abandono les ha llevado a la autoconstrucción de sus vivien-

das, a la auto-gestión del acceso a la luz y al agua y a la auto-

organización para lograr respuestas por parte de las instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de valo-
ración de las acciones de los 
afectados según los elemen-
tos de la exclusión habita-
cional.  
Fuente: Elaboración propia. 
 



Sin casa, otra vez: La Cañada Real frente a la exclusión habitacional 

 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sin casa, otra vez: La Cañada Real frente a la exclusión habitacional 

 

35 
 

5. Análisis del caso de estudio 2: El presente 

 

En este capítulo se desarrolla la evolución histórica y las características 

del asentamiento auto-producido de la Cañada Real Galiana en la Comu-

nidad de Madrid.  La información de este capítulo proviene principal-

mente de ACCEM y Fundación Secretariado Gitano (2010), de Cruz Roja, 

de la Asociación Aldea Social (2012)  y de entrevistas a actores que están 

en la actualidad involucrados en la mejora del asentamiento, si bien el 

levantamiento de planos y las fichas realizadas de cada sector son de ela-

boración propia.  

 

5.1 La Cañada Real Galiana en los procesos analizados del pasado 

La Cañada Real Galiana se ha convertido en el asentamiento auto-

producido más grande de Europa (ABC, 2016), si bien no ha sido incluido 

en ninguno de los planes para abordar el chabolismo de la CAM  (véase 

capítulo 4). Durante más de 20 años ha habido una situación de abando-

no institucional que ha llevado consigo un crecimiento del problema.  

Desde el IRIS únicamente se realizaron actuaciones puntuales y muy aco-

tadas tanto en el tiempo como en el espacio. La Administración pública 

afirma que no se abordó el problema por su complejidad y porque super-

aba las funciones de los Organismos públicos. Sin embargo, desde los 

propios afectados y algunos expertos, se señala que el asentamiento esta-

ba demasiado aislado del resto de las zonas urbanas y no es hasta el desa-

rrollo urbanístico de los PAUs cuando se toma conciencia del problema al 

lindar parte de estas nuevas urbanizaciones con la Cañada Real en algu-

nos puntos de su recorrido. También es importante señalar que las carac-

terísticas socio-económicas de la población no les permitían acceder a la 

vivienda en condiciones de mercado ni a otras soluciones de vivienda 

pública.  

 

5.2 Evolución física y social de la Cañada Real  

La evolución de la Cañada Real tiene cuatro momentos importantes en el 

tiempo que explican la morfología y la diversidad social del asentamiento 

actual.  

La Cañada Real se empieza a ocupar en los años posteriores a la Guerra 

Civil. Este primer aluvión de personas venía a la ciudad en busca de opor-

tunidades ya que el campo había quedado devastado tras la guerra y la 

Cañada ofrecía una serie de oportunidades económicas. Por su cercanía al 
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río era una zona muy fértil y con una gran parte de huertos, además de 

una vía de tránsito de ganado. Al estar situada sobre un suelo rico en ye-

sos era también un lugar perfecto para las empresas yeseras y cementeras.  

En los años 60 llega un nuevo aluvión de personas como consecuencia de 

la Reforma Agraria y por el desarrollo que estaban teniendo las ciudades. 

En estos años el asentamiento empieza a consolidarse con una ocupación 

de suelo del 8% del total que ocupa en la actualidad (véase figura 13). 

En el año 1975 existían únicamente dos núcleos de población en la zona 

más cercana a Coslada, lo que en la actualidad corresponde al sector 1, y 

en la zona más cercana a Valdemingómez en el comienzo del sector 6, 

siendo la población de dichos núcleos mayoritariamente población espa-

ñola. 

A principios de los años 90 la práctica totalidad de los 14,4 km que con-

forman la Cañada estaban ocupados. Durante esa década se produce otro 

flujo migratorio, en este caso de población marroquí que buscaba trabajo 

en el sector de la construcción y Madrid era un buen lugar, ya que el sec-

tor inmobiliario estaba en auge. La Cañada era un sitio ideal para vivir al 

permitir la autoconstrucción de la propia vivienda, lo que proporcionaba 

dos ventajas: un menor gasto económico y una posibilidad de poder re-

producir su propio estilo de vida. La mayoría de esta población se instau-

ra principalmente en el sector 5 y en el sector 6.  

Durante los años 90 y comienzos de los 2000 se une a este flujo migrato-

rio marroquí una inmigración procedente del desmantelamiento del resto 

de poblados chabolistas de la Comunidad de Madrid. Esta población está 

compuesta por los habitantes de esos asentamientos que no habían en-

trado en el los procesos de realojo o que por circunstancias particulares 

habían perdido la vivienda pública. Junto a estos desmantelamientos se 

produce un desplazamiento de los puntos de venta de droga y es, tras el 

desmantelamiento del poblado de las Barranquillas, en el 2005 cuando 

llega la droga al sector 6.  

La población ha aumentado hasta alcanzar en 2012 los 8.628 habitantes 

(El País, 2012), de distintas nacionalidades1, principalmente población 

española, española de etnia gitana y marroquí que conviven en un asen-

tamiento precario (véase figura 13). 

 

                                                           
1
 Los datos de población por nacionalidades se recogen en el censo realizado en el 

2017 que no se ha hecho público.  
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5.3 Evolución del acceso a las infraestructuras de la Cañada Real 

Durante los primeros años de la Cañada Real se produce un absoluto 

abandono institucional no dotando la administración pública de ningún 

tipo de  infraestructura (agua, luz) o servicio (educativo, sanitario, etc.).  

El Vertedero (de escala municipal) es la única infraestructura situada en 

las proximidades del asentamiento en el año 78 instalándose el Parque 

Tecnológico de Valdemingómez. A medida que se implantaba la recogida 

selectiva de los residuos en la ciudad de Madrid entraban en funciona-

miento otros centros de tratamientos incluyendo la incineradora tóxica 

(2000). En este parque tecnológico acaba la mayor parte de la basura y 

desechos del municipio de Madrid. Con el Parque Tecnológico las institu-

ciones asfaltaron parte del sector 6 para facilitar el acceso a los camiones 

de basura. 

Durante este proceso de abandono institucional, las vecinas y vecinos de 

la Cañada Real, no han dejado de auto-gestionar sus propios accesos al 

agua y la luz con enganches auto-producidos muy precarios. Además de 

la auto-gestión del agua y la luz, en los últimos veinte años, los vecinos 

han sido los encargados de asfaltar la acera del Sector 1, colocar el alum-

brado urbano de los sectores 2 y 5 y encargarse de la limpieza de la calle 

del sector 2, además de la auto-construcción de sus propias viviendas.  

Figura 13. Evolución física y social de la Cañada Real.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Las instituciones se encargan de la recogida de basura de todos los secto-

res, excepto del sector 6, aunque no recogen los escombros cuando se 

derriba una vivienda en el barrio con el fin de evitar que se pueda recons-

truir en la misma parcela, lo que conlleva una amenaza para la salud de 

los vecinos.  

La población del sector 1, tras muchos años de peticiones a la Administra-

ción pública, ha conseguido que se les permita “normalizar” las instala-

ciones de agua y de luz y proceder así al pago de los correspondientes 

servicios.  

Señalar que esa normalización ha sido denegada al resto de los sectores 

con la repercusión en la vida de las familias que ello conlleva, corte de 

suministros, o el incendio de las viviendas, como el que tuvo lugar el pa-

sado 6 de diciembre de 2017 cuando un cortocircuito provocó un incendio 

en el Sector 6 que se propagó a una gran rapidez debido a la cantidad de 

material inflamable que se encuentra dentro de las viviendas y al combus-

tible que sueltan las bombonas de butano. 88 personas se quedaron sin 

techo y sin gran parte de sus pertenencias acumuladas gracias a sus es-

fuerzos a lo largo de décadas. 

 

 

 

 

Figura 14. Evolución del acceso a las infraestructuras de la Cañada Real.  

Fuente: Elaboración propia.  
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5.4 Evolución del marco legal y las resistencias sociales frente a las 

políticas de “desmantelamiento” en la Cañada Real 

La Cañada Real empezó teniendo una condición de vía pecuaria, es decir, 

un bien de dominio público especialmente protegido. Durante los años 

60 se realizaron varias leyes por el Ministerio de Agricultura de desafecta-

ciones parciales en los términos municipales de Coslada (Ley 1964) y 

Vicálvaro (Ley 1968). En la primera el sobrante a enajenar eran 55,22m, lo 

que correspondía al 73% de la anchura y en la segunda se correspondía al 

81%, siendo el sobrante a enajenar de 61,22m.  

La Cañada Real se regulaba por lo establecido en la Ley de Vías Pecuarias 

de la Comunidad de Madrid (ley 8/1998), por la Ley (6/1994) del Parque 

Regional en torno a los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama y 

por el Plan  General de Ordenación Urbana de Madrid. Estas normativas 

calificaban la Cañada Real como bien de dominio público, inalienable 

(que no se puede vender o ceder legalmente), inembargable e imprescrip-

tible que discurría por un espacio natural. Se encontraba consecuente-

mente clasificada como suelo no urbanizable de protección ecológica.  

A partir del año 2005, tras 40 años de abandono institucional en los cua-

les no se había propuesto ninguna solución, comenzaron los derribos de 

las viviendas por parte del Ayuntamiento de Madrid. Como consecuencia, 

la sociedad civil organizada se empezó a movilizar. Parte de esta movili-

zación provenía de la población marroquí que en los años 90 se habían 

instalado en la Cañada Real  pagando el precio de la vivienda sin saber 

que esas viviendas eran ilegales.  

Estas movilizaciones son reprimidas con cargas policiales, pero en el año 

2007 una rebelión durante el derribo de la vivienda de un ciudadano ma-

grebí de nombre Abdul en el Sector 5, dejó heridas a 35 personas. En este 

momento los medios de comunicación difundieron la noticia y la Cañada 

Real empezó a existir, es decir, empezó a ser visible para el resto de la 

población.  

A partir de ese momento las ONGs y demás organizaciones sociales em-

pezaron a trabajar en la Cañada Real (véase figura 15).  

Uno de los problemas que se planteaban las Administraciones era la con-

fusión que provocaba derribar viviendas sin poder utilizar el suelo tras el 

derribo. Es por ello por lo que se aprueba la Ley 2/2011 por la cual se des-

afecta íntegramente la Cañada Real Galiana perdiendo su condición de 

vía pecuaria por no ser adecuada al tránsito ganadero. Con esta normati-

va la Cañada pasa a ser bien patrimonial y la Comunidad de Madrid a 

tener la titularidad del suelo. Con esta normativa se hace posible la recali-

ficación del suelo, bien como suelo urbano no consolidado, bien como 

suelo urbanizable sectorizado.  
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Es importante destacar que se permite enajenar mediante adjudicación 

directa a los habitantes o mediante concurso o subasta (art. 49.2 de la Ley 

3/2011, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid). Esto tiene una gran 

consecuencia en los habitantes de la Cañada al ser un proceso de venta 

abierto donde pueden participar los vecinos junto con otros agentes, lo 

que provoca una desigualdad de oportunidades al tener la población de 

Cañada una situación económica inestable y precaria.  

 

 

Figura 15. Evolución del marco legal y las resistencias sociales frente a las políticas 

de “desmantelamiento” de la Cañada Real.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Entre los años 2007 y 2012 se derribaron 250 edificaciones según informa-

ción facilitada por el Ayuntamiento de Madrid. Algunos de estos derribos 

se realizaron de forma ilegal.2 El Ayuntamiento de Rivas tramitó numero-

sos expedientes destinados al derribo, pero no llegó a ejecutar ninguno. A 

partir del 2013 los únicos derribos que se han ejecutado han sido de vi-

                                                           
2
 El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid ha dictado sentencia 

para el caso de una vivienda de la Cañada Real Galiana, en el Sector 5, en la que 
anula la orden de derribo dictada por el Ayuntamiento de Madrid porque no es 
ajustado a Derecho que el Ayuntamiento de Madrid ordene su derribo sin más, 
debiendo antes acudir a un trámite de legalización (CAES, 2013). 
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viendas vacías o puntos de venta de droga3. Expertos señalan que hubo 

unos años de tensión en los cuales era necesario incluso notificar al 

Ayuntamiento el ingreso de algunos vecinos en el hospital para que no 

derribaran su vivienda al encontrarse vacía durante un periodo de tiem-

po.  

A partir de la desafectación del 2011 se empieza a trabajar en las posibles 

soluciones. Se realiza un Acuerdo Marco Social en el 2014 con parte de la 

sociedad civil trabajando en él. En este Marco se desarrollan una serie de 

pautas y objetivos en materia de seguridad, urbanismo, vivienda, social y 

jurídico-civil, pero se sustituye con el Pacto Regional aprobado el 20 de 

abril de 2017 por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno de 

la Asamblea de Madrid. Se explicarán las decisiones tomadas en el si-

guiente apartado de análisis por sectores.  

Actualmente varias organizaciones se encuentran apoyando las luchas de 

los afectados. La asociación el Fanal realiza proyectos de apoyo escolar a 

menores y alfabetización de adultos, la Parroquia de Santo Domingo de la 

Calzada acompaña y apoya a la población para la realización de trámites 

que ayudan a poder ejercer sus derechos, como el empadronamiento o la 

escolarización de los menores. La asociación de Aldea Social tiene como 

principal objetivo empoderar y “dar la voz” a los habitantes de la Cañada 

Real para que sean ellos los que lideren los procesos de transformación. 

Arquitectura Sin Fronteras se encuentra actualmente realizando proyec-

tos de empoderamiento ciudadano en los cuales se explica a los afectados 

conceptos básicos de exclusión y derecho a la ciudad para contribuir a 

crear comunidad y que se sientan capaces de participar en la toma de 

decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 El Tribunal de Estrasburgo ha solicitado al gobierno español que paralice el 

derribo de una vivienda en la Cañada Real (Madrid) hasta que el Gobierno espa-
ñol no informe al tribunal que ha sido capaz de garantizar un alojamiento ade-
cuado y servicios sociales al matrimonio y la niña de ocho años que viven en ella 
(CAES, 2013). 
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5.5 Pacto Regional analizado por sectores 

Toda la información recogida en este apartado se obtiene de Cruz Roja y 

de la Comunidad de Madrid (2017)  

 

 

Figura 16. Cuadro  resumen de los servicios e infraestructuras de cada uno de los 

sectores de la Cañada Real y los actores que las han colocado.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se ha realizado un cuadro resumen para mostrar las características de 

cada sector y los servicios de los que se dispone a la vez que se especifica 

qué actor ha sido el que ha colocado o lleva a cabo cada uno de los servi-

cios. Además, nos muestra el nivel de conectividad con los núcleos urba-

nos y las características socio-económicas de cada sector (véase figura 16).  

Se han realizado unas fichas resumen de cada sector para ayudar a enten-

der la situación actual. En ellas se muestra, además de las condiciones de 

las infraestructuras, la tipología de vivienda y su morfología física (véase 

figura 17 y 18 y anexo 1 con todas las fichas de los sectores).  

Del análisis de la información recogida y sistematizada en las fichas se 

observa que el sector 1 con 499 personas (el 6,85% de las 7283 personas 

censadas que viven en la Cañada Real) y 0,16 km2 (el 8% de los 2 km2 que 

conforman la Cañada Real), al estar inmerso en el tejido urbano de la 

localidad de Coslada, tiene acceso garantizado a servicios básicos y una 

buena conexión con el centro de la ciudad. Es además el que mejores 

condiciones tiene de infraestructuras y mejores condiciones de trabajo 

por parte de su población, principalmente española (véase figura 17).   
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Figura 17. Ficha del sector 1.  
Fuente: Elaboración propia.  
 

Los sectores del 2 al 5 con un total de 3831 personas (el 52,6% del total de 

la población de la Cañada) y 0,8 km2 (el 40% del total de ocupación del 

suelo de la Cañada) tienen características diferentes entre sí. En lo que 

concierne a las infraestructuras, el sector 2 es el único que posee las infra-

estructuras básicas en buenas condiciones, mientras que el sector 4 es el 

que carece de asfaltado y alumbrado público y tiene los enganches de luz 

y agua más precarios de todo el grupo.  En cuanto a la conexión con los 

núcleos urbanos, el sector 5 es el único que tiene una buena comunica-

ción con la ciudad, en este caso por su cercanía a la urbanización de Co-

vibar en Rivas, mientras que los demás sectores se encuentran totalmente 

aislados (véase anexo 1 con las fichas de este grupo de sectores).  

El sector 6 con 2953 personas (el 40,6% del total de los habitantes de la 

Cañada) y 1 km2 (el 52% del total de la ocupación del suelo del asenta-

miento) está compuesto mayoritariamente por chabolas, a las que no les 

llega la luz y el agua. No existen accesos públicos al agua potable, por lo 

que esta debe ser comprada. Algunos vecinos se abastecen de los camio-

nes del Ayuntamiento de Madrid mediante el pago de un importe o de 

cambiones de voluntarios. La conexión con los núcleos urbanos es muy 

difícil debido a su aislamiento y al taponamiento que produce el punto de 

venta de droga llegando a provocar como única alternativa el recorrido de 

6 km a pie  para acceder a los servicios de la ciudad (véase figura 18).   
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Figura 18. Ficha del sector 6.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 
 

% pobla-
ción 

Nacionalidad 
población 

% ocupación 
de suelo 

Características 
económicas 

Propuesta 

Sector 1 6,8 Española 8 
Trabajo estable 
en su mayoría 

Consolidación 

Sector 
2-5 

52,6 

Española, 
española de 

etnia gitana y 
marroquí 

40 

Trabajo en la 
chatarra y venta 
de materiales de 
la construcción. 

Creación de ponen-
cias técnicas 

Sector 6 40,6 

Española de 
etnia gitana, 

marroquí, 
rumana y 
española 

52 

50% chatarra y 
venta de mate-

riales 
50% venta de 

droga 
10% cobra el 

RMI 
 

Desmantelamiento 

 

Tabla 2. Tabla de características de los sectores en relación con la propuesta del 

Pacto Regional.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

El Pacto Regional propone para el sector 1, siendo este el que mejor infra-

estructuras y servicios tiene y cuya población, en su mayoría española, 

tiene una mayor estabilidad económica, consolidar la totalidad del sector.  
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Las familias que vivan en aquellas viviendas del sector 1 cuyas afecciones 

urbanísticas impidan su permanencia, tendrán derecho a una vivienda en 

otros sectores o territorios limítrofes, si fuera posible, o al derecho de 

realojo fuera de la propia Cañada Real Galiana. Las viviendas resultantes 

de las actuaciones en este sector (suelo adquirido a  la  Comunidad de 

Madrid) no podrán ser enajenadas durante un periodo mínimo de veinte 

años (Pacto Regional, 2017) 

Para los sectores del 2 al 5, muy distintos entre ellos, no se toma una de-

cisión definitiva y se comprometen a crear tres ponencias técnicas para 

encontrar la solución más favorable para el interés general, con participa-

ción de técnicos de la Comunidad de Madrid, de los Ayuntamientos afec-

tados, de las Entidades Sociales y de los representantes de las asociacio-

nes de vecinos. Dichas ponencias tendrán el plazo de un año, prorrogable 

por otro, para presentar los informes finales y son:  

-Ponencia urbanística/medioambiental 

-Ponencia jurídica  

-Ponencia económica 

Para el sector 6, que cuenta con el 40% de la población de la Cañada, 

siendo esta además la que tiene una situación de mayor precariedad so-

cio-económica, se propone su desmantelamiento por no cumplir las con-

diciones mínimas de habitabilidad (véase tabla 2).  

En este proceso de desmantelamiento se propone una alternativa habita-

cional para aquellos que cumplan los siguientes requisitos:  

- La antigüedad de residencia del solicitante, que deberá quedar acredita-

da al menos a 31 de diciembre de 2011.   

- La mayoría de edad y plena capacidad de obrar, es decir, la aptitud para 

el ejercicio de los derechos de los que se es titular, según lo establecido 

por el artículo 322 del Código Civil.   

- La cuantía de los ingresos familiares ponderados del solicitante. La de-

terminación de este importe se realizará en un momento posterior, a 

través de los oportunos convenios de realojo a celebrar entre las Adminis-

traciones Públicas competentes.  

- La titularidad o disfrute de bienes o viviendas, ya sean de protección 

oficial o libres. Serán los convenios de realojo los que deberán determinar 

las condiciones legales,  límites o valores de estos bienes.   

- La condición de beneficiario de una vivienda de protección oficial para 

su realojo. Los convenios concretarán asimismo en qué supuestos tal 

condición pudiera suponer un límite al realojo. 
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5.5.1 Viabilidad de la propuesta 

Al hacer un análisis económico del presupuesto que se necesita para 

desmantelar el sector 6 en comparación con el gasto que supondría con-

solidarlo se obtienen los siguientes resultados. Las cifras se han calculado 

a partir del informe de  Todo por la Praxis (2012):  

-Desmantelamiento del sector 6:  

Derribo de 1027 edificaciones (1700€/derribo):                              1.755.000€ 

Recuperación del suelo y reforestación:                                        13.050.000€ 

Realojo de 824 familias (120000€/familia):                                  98.880.000€ 

Total:                                                                                                113.685.000€ 

-Consolidación del sector 6: 

Urbanización (40/50€/m2):                                                              3.250.000€ 

Rehabilitación de 1027 edificaciones (50000€/vivienda):            51.350.000€ 

Total:                                                                                                54.600.000€ 

A las cifras del desmantelamiento habría que sumar el coste del derribo y 

el realojo de las viviendas y las personas no censadas, al igual que al coste 

de rehabilitación de la consolidación.  

Se puede observar que el gasto de la consolidación del sector 6 es 

aproximadamente la mitad del coste de su desmantelamiento. No hay 

datos oficiales que confirmen el presupuesto que tienen las instituciones 

para llevar a cabo la propuesta. Algunos medios de comunicación hablan 

de una cifra aproximada de dieciocho millones de euros en dos años para 

realojar a 150 familias (El Mundo, 2017).  

Si se realiza una suposición comparando el tiempo dedicado a la inter-

vención de los procesos llevados a cabo en el pasado con el Sector 6 de la 

Cañada Real obtenemos lo siguiente:  

IRIS:                                               2500 familias realojadas  

                                                        17 años  

 

Sector 6 Cañada Real:                 824 familias 

                                                       6 años 

 

A la vista de los datos económicos obtenidos y al tiempo del proceso se 

plantean dos posibles alternativas: dieciocho millones de euros no son 

suficientes para hacer frente al realojo de las 824 familias lo que provocar-

ía una vulneración de los derechos humanos al no proporcionar alternati-

va habitacional a todas y cada una de las personas que viven en el sector.  

Por otro lado, aún aumentándose el presupuesto dos años después, el 

proceso sería muy largo y los vecinos tendrían que vivir durante varios 
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años rodeados de escombros tras los derribos de las viviendas, siendo un 

peligro para la salud.  

 

 

5.5.2 Razones de la no consolidación del sector 6 

Tras el análisis previo se quiere contestar a la siguiente pregunta:  

- ¿Por qué no se decide consolidar el sector 6 si es más viable económi-

camente?  

Tras la Ley 2/2011 se empezó a trabajar en las posibles soluciones de la 

Cañada Real y se realizaron unos mapas de afecciones urbanísticas (ver 

Anexo 2). Para la sorpresa de muchos de los técnicos que en ese momen-

to estaban trabajando en la Cañada Real, apareció que el 82% del asenta-

miento tenía que desaparecer. Tras varias protestas por parte de la socie-

dad civil y los afectados se decidió revisar. Resultó que el mapa de afec-

ciones del ruido estaba realizado sobre plano, sin tener en cuenta que 

gran parte de las infraestructuras se encuentran soterradas y que hay ma-

neras de combatir este problema, por ejemplo, con una barrera vegetal 

(Fuente de entrevistas a expertos).   

Sin embargo, el sector 6 no solo está afectado por el ruido. La práctica 

totalidad se encuentra sobre un Parque Regional y está afectado por el 

parque tecnológico de Valdemingómez. (Pacto Regional, 2017). Esta es la 

razón con la que las instituciones justifican la decisión del desmantela-

miento  

 

5.6 Extracción de conclusiones del caso de estudio del presente 

En este apartado se va a proceder a la extracción de conclusiones tras el 

desarrollo de la información recogida sobre la Cañada Real Galiana.  

-Gobierno municipal/local 

Sector 1 Sector 6 

Régimen de propiedad  
Régimen de alquiler social 

Desmantelamiento sin alternativa 
habitacional 

Permanencia en lugar Dispersión  

Ningún requisito económico 
Requisito de ingresos mínimos 

familiares 
 

Tabla 3. Tabla de características del proceso en los sectores 1 y 6.   

Fuente: Elaboración propia.  
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De la información recogida en este caso de estudio se puede afirmar que 

las familias más vulnerables y con menos recursos económicos, lejos de 

ser priorizadas, son las que precisamente quedan excluidas de los proce-

sos que les permitiría hacer efectiva su permanencia en el lugar. Se les 

ofrecen además peores condiciones que a las familias menos vulnerables, 

en algunos casos incluso sin alternativa habitacional por no cumplir los 

requisitos de realojo. La seguridad de la tenencia de las viviendas es me-

nor en estos casos al ser en régimen de alquiler social y es a estas familias 

con menos recursos económicos a las que se les requiere una cantidad de 

ingresos mínimos mensuales. Con el realojo se produce también una se-

gregación espacial separando a las familias de sus comunidades  (véase 

tabla 3).  

Al proceder a la valoración de estos procesos en función de los elementos 

de la exclusión habitacional, se obtienen las siguientes conclusiones (véa-

se figura 19): 

- En lo que se refiere al problema estructural, los medidas tomadas 

por parte de las instituciones no han ayudado a abordar las causas 

estructurales del problema, proponiendo políticas únicamente 

centradas en la solución habitacional.  

- En lo que se refiere al empoderamiento de los sujetos y sus comu-

nidades, las Instituciones no han contado con los afectados en la 

toma de decisiones, por lo que no han ayudado a empoderarlos.  

- En lo que se refiere a la visibilización, la Cañada Real ha sufrido 

un abandono institucional durante décadas, lo que ha provocado 

una invisibilización de su presencia. No solo ha habido una situa-

ción de abandono institucional, si no que se han producido derri-

bos ilegales penados por el Tribunal de Justicia Social Europea. 

Únicamente se han reconocido los esfuerzos de los afectados con 

la decisión de consolidación del sector 1.  

- En lo que se refiere a la satisfacción de necesidades, mientras que 

parte de las infraestructuras y servicios es cubierta por parte de las 

instituciones, ningún servicio beneficia al 100% de los afectados. 

Así mismo, los requisitos del realojo impiden que las necesidades 

de todos los afectados se vean satisfechas y se produce además 

una situación de incertidumbre en los sectores del 2 al 5 al no te-

ner una solución definitiva. Únicamente los habitantes del sector 1 

han visto satisfechas sus necesidades, sobre todo, en lo que se re-

fiere a la seguridad y tenencia del suelo.  

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de 
valoración de las de medidas 
tomadas por las institucio-
nes según los elementos de 
la exclusión habitacional.  
Fuente: Elaboración propia. 
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- Sociedad civil 

Al proceder a la valoración de las acciones de la sociedad civil en función 

de los elementos de la exclusión habitacional, se obtienen las siguientes 

conclusiones (véase figura 20): 

- En lo que se refiere al problema estructural, organizaciones como 

Aldea Social y Arquitectura sin Fronteras están abordando el pro-

blema desde sus causas estructurales para poder aportar solucio-

nes que puedan acabar con la exclusión habitacional.  

- En lo que se refiere al empoderamiento de los sujetos y sus comu-

nidades, estas organizaciones proponen planes integrales partici-

pativos y centran sus objetivos en empoderar a los afectados me-

diante la explicación de conceptos básicos de exclusión y derecho 

a la ciudad para contribuir a crear comunidad que se sientan ca-

paces de liderar sus propios procesos de cambio y transformación.  

- En lo que se refiere a la visibilización, la sociedad civil organizada 

ha reconocido las capacidades y los esfuerzos de los afectados, pe-

ro no han sido capaces de visibilizar la situación real del asenta-

miento.  

- En lo que se refiere a la satisfacción de necesidades, parte de la 

sociedad civil organizada abastece con agua y comida a algunas 

zonas del asentamiento, pero no se dedican a cubrir las necesida-

des básicas de todos los afectados.    

 

-Afectados 

Al proceder a la valoración de las acciones llevadas a cabo por los afecta-

dos en función de los elementos de la exclusión habitacional, se obtienen 

las siguientes conclusiones (véase figura 21): 

- En relación al problema estructural, los afectados no tienen la 

fuerza suficiente para abordar las causas estructurales de la exclu-

sión.  

- En relación al empoderamiento de los sujetos y sus comunidades, 

no consiguen el apoyo social suficiente ni la legitimidad por parte 

de las instituciones para que sus capacidades y esfuerzos sean re-

conocidos y para ser tenidos en cuenta como interlocutores váli-

dos a la hora de implementar políticas y planes de lucha contra su 

situación de exclusión.  

- En relación a la visibilización, los afectados se han organizado pa-

ra protestar contra los derribos “violentos” llevados a cabo de ma-

nera ilegal entre los años 2005 y 2013, siendo estas protestas de-

sencadenantes de todos los procesos posteriores. Sin embargo, se 

observa una vez más que las capacidades y esfuerzos particular-

Figura 20. Diagrama de 
valoración de las de medi-
das tomadas por las insti-
tuciones según los elemen-
tos de la exclusión habita-
cional.  
Fuente: Elaboración propia. 
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mente de los grupos más vulnerables, en concreto en el Sector 6, 

lejos de lograr ser reconocidos y apoyados por las instituciones, se 

les propone una vez más y como única alternativa el “desmante-

lamiento” de su asentamiento sin que existan garantías de que se 

vaya a hacer efectivo el realojo de todas las familias. 

- En relación a la satisfacción de necesidades, los afectados han 

mostrado una vez más ser los que más han hecho por hacer efec-

tivos sus derechos autoconstruyendo primero su vivienda, auto- 

gestionando sus propios servicios y auto-organizándose por pre-

cario que sea el acceso a los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de 
valoración de las accio-
nes de los afectados 
según los elementos de la 
exclusión habitacional.  
Fuente: Elaboración pro-
pia. 
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6. Conclusiones 

 

6.1 Extracción de conclusiones finales 

El trabajo comienza con el objetivo de visibilizar una realidad existente 

en nuestro país, concretamente en la Comunidad de Madrid, la de las 

personas que viven en asentamientos chabolistas y por ello se encuentran 

en una situación de exclusión habitacional.   

En primer lugar, se ha elaborado  un marco teórico de referencia a partir 

del cual se ha elaborado un marco analítico. La elaboración de este marco 

analítico y su uso sistemático en ambos casos de estudio ha sido muy 

eficaz para poder extraer conclusiones. En este apartado se pretende lle-

var a cabo una discusión cruzada de las conclusiones parciales obtenidas 

a lo largo de todo el trabajo  para poder llegar a unas conclusiones finales.  

 

- Instituciones 

PRB (1979) IRIS (1998) Pacto Regional (2017) 

150.000 personas realojadas 2.500 personas realojadas  

Realojo de las familias en el 
mismo barrio 

Realojo de las familias en ba-
rrios dispersos 

Realojo de las familias en 
barrios dispersos 

Indemnización por la vivienda 
autoconstruida 

Ninguna indemnización por 
vivienda autoconstruida 

Ninguna indemnización por 
vivienda autoconstruida 

Reducción del 15% por aporte 
de suelo 

Ninguna indemnización por 
aporte de suelo 

Ninguna indemnización por 
aporte de suelo 

Régimen de propiedad de la 
vivienda nueva 

Régimen de alquiler de la vi-
vienda nueva 

Régimen de alquiler de la 
vivienda nueva 

Proceso con gran participa-
ción de los afectados 

Ninguna participación por par-
te de los afectados en el proce-

so. 

Ninguna participación por 
parte de los afectados en el 

proceso. 
 

Tabla 4.  Tabla de las características del proceso del PRB, del IRIS y del Pacto Re-

gional para el sector 6.    

Fuente: Elaboración propia.  

De todos los procesos llevados a cabo, en lo que se refiere a los asenta-

mientos auto-producidos de la Comunidad de Madrid, se observa que la 

población más vulnerable y con menos recursos, es decir, la que necesi-

taría un mayor apoyo por parte de la administración pública, es precisa-

mente la que queda excluida de los procesos y a la que se le ofertan peo-

res condiciones, condenándoles sistemáticamente a la perpetuación de 

sus condiciones de exclusión. Una exclusión que por lo general acaba 

transmitiéndose a las generaciones futuras.  
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A lo largo del tiempo los requisitos para los grupos vulnerables han ido 

empeorando. A diferencia de los PRB en el que se proponía para las clases 

medias obreras el acceso a la vivienda en el propio barrio y en régimen de 

propiedad en condiciones financieras muy favorables, a las personas más 

vulnerables se les propone un realojo disperso lo que implica la pérdida 

de sus vínculos y de sus redes de apoyo.  Además se les propone el acceso 

a las viviendas en régimen de alquiler condicionado a hacer frente a unos 

pagos que resultan muy difíciles para las familias (perceptoras de RMI) lo 

que a la larga pueden verse de nuevo en la calle y penalizadas con 20 años 

sin poder acceder a otra vivienda pública (véase tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

Las familias pasan décadas invirtiendo sus escasos recursos en la cons-

trucción de sus viviendas, en la auto-gestión de los servicios, etc. antes de 

que las Instituciones lleven a cabo un plan. En términos generales parece 

que los planes o la atención institucional no llega hasta que no hay un 

interés por recuperar el suelo al haber quedado estos asentamientos auto-

producidos dentro de la ciudad formal.  

Cuando estos planes se llevan a cabo, se consiguen hacer efectivos los 

derechos y satisfacer las necesidades si tienen la presión de la clase media 

mayoritaria, como en el PRB, mientras que no sucede lo mismo con los 

grupos más vulnerables al contar con menos fuerza para movilizar a los 

afectados y provocar una respuesta por parte de la Administración públi-

ca. En la Cañada Real actualmente está sucediendo algo parecido. Mien-

tras que el sector 1, compuesto por la clase media de la Cañada Real, se 

decide consolidar, el sector 6 se decide desmantelar por completo (véase 

figura 22). Sin garantías de realojo para las familias, no es de extrañar que 

estas hablen de que “las tiran” obligándolas a empezar de cero. 

En ninguno de los procesos las instituciones han sido capaces de abordar 

el problema como un problema estructural y es por ello que no se ha con-

Figura 22. Diagrama de valoración de las de medidas tomadas por las institucio-
nes según los elementos de la exclusión habitacional.  
Fuente: Elaboración propia. 
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seguido erradicar el chabolismo ni la exclusión habitacional después de 

70 años de políticas y acciones.  

- Sociedad civil 

La sociedad civil organizada apoya las luchas de los afectados y ayuda a 

hacer presión, sin embargo cuando es una población marginal se acepta 

la estigmatización y no se acoge adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

Con el paso de los años la sociedad civil ha sido la que más ha trabajado 

para mejorar la manera de abordar la exclusión habitacional, asumiendo 

el problema como estructural e intentando empoderar a los sujetos para 

que se sientan capaces de cambiar su propio futuro (véase figura 23).  

 -Afectados 

Los afectados siempre son los que más han luchado por cubrir sus nece-

sidades y sus capacidades y esfuerzos, lejos de ser apoyados, tienden a ser 

deslegitimizados y perseguidos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de valoración de las acciones llevadas a cabo por la so-
ciedad civil según los elementos de la exclusión habitacional.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 23. Diagrama de valoración de las acciones llevadas a cabo por los afecta-
dos según los elementos de la exclusión habitacional.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Con el paso del tiempo, los afectados han ido perdiendo empoderamien-

to. Al ser en los años 70 el chabolismo un problema masivo, la capacidad 

de actuación y visibilización que podían obtener era mucho mayor que 

ahora. La población más vulnerable depende en gran parte de las ayudas 

del Estado, dificultando aún más el empoderamiento de los sujetos y sus 

comunidades (véase figura 23).  

Los gráficos muestran que ninguna de las acciones llevadas a cabo por 

cualquiera de los actores es capaz de abordar la exclusión de manera que 

se pueda erradicar. Es necesario que todos los actores trabajen en una 

misma dirección para poder entender de manera integral la situación en 

la que se encuentran los afectados y proponer así propuestas eficaces que 

den respuesta al 100% de los afectados (véase figura 24).  

 

 

 

 

 

6.2 Estigmatización de la población gitana como conclusión final 

“No hay voluntad de solucionar esta situación porque nadie quiere gita-

nos cerca.”  

 

El interrogante final que se plantea entonces es:  

- ¿Por qué son siempre los grupos más vulnerables, en su mayoría fami-

lias gitanas, los que se quedan fuera? 

Esta pregunta se podría responder con dos respuestas diferentes:  

 La falta de recursos económicos les impide pagar la vivienda que 

en los procesos se ofrece.  

 La estigmatización que recae sobre la población gitana. 

La estigmatización de una comunidad permite de algún modo que se 

“justifique” socialmente la falta de acceso a los derechos de un determi-

nado grupo social, lo que a la larga implica que los grupos más vulnera-

bles quedan sistemáticamente fuera de las políticas y acciones que permi-

Ilustración 24.  Diagrama de valoración  de los indicadores 
de exclusión social si todos los actores trabajaran de ma-
nera integral.   
Fuente: Elaboración propia 
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ten hacer efectivos sus derechos porque no cuentan con el apoyo del res-

to de la sociedad para legitimar sus luchas.  

En el Plan de Remodelación de Barrios (1979) únicamente el 1,8% de la 

población gitana salió beneficiada con el proceso. En algunos de los realo-

jos del IRIS se tuvo que realojar a las familias gitanas con la policía debido 

al rechazo de las comunidades de convivir con ellas. Con el Pacto Regio-

nal de la Cañada Real en el 2017 se decide desmantelar el sector 6, siendo 

el sector con el mayor número de gitanos de todo el asentamiento.  

Esta estigmatización es promovida por los medios como se observa en 

algunos titulares recogidos a continuación:   

 “El 80% de los gitanos que comienzan la enseñanza secundaria no la 

acaban” (El País, 2007) 

“El 23,2% de las gitanas nunca ha ido al ginecólogo si no es por un emba-

razo (El País, 2009) 

“77 % de gitanos jóvenes en España ni estudia ni trabaja, más que media 

de UE” (La Vanguardia, 2017) 

 

Como se puede observar se presenta a los gitanos como una población 

que ni estudia ni trabaja y que no se preocupa por su propia higiene y 

salud. Esto puede derivar en una imagen negativa y generalizada de esta 

población.  

 

En el caso de la Cañada Real ocurre exactamente lo mismo. Se ha dado 

una imagen en los medios de comunicación fomentando el concepto de 

peligrosidad y delincuencia de sus vecinos, sobre todo por la venta de 

droga. Se ha llegado a afirmar que es el principal punto de venta de droga 

de toda Europa, situación que se aleja de la realidad porque como ya 

hemos visto, el foco de venta se concentra en un kilómetro y medio de los 

más de 14 km que conforman el asentamiento.  

 

“En el infierno de la Cañada Real” (ABC, 2010) 

“Robos made in La Cañada” (ABC, 2011) 

“Cañada: 1300 detenidos y 23 operaciones antidroga en 15 meses” (El País, 

2012) 

“Bienvenidos al gran supermercado de la droga” (ABC, 2013) 

 

Esta población no consta con el apoyo del resto de la sociedad que la es-

tigmatiza sin tener en la mayoría de los casos conocimiento y contacto 

con estas familias.  

 

No obstante, la consecuencia más grave que tiene esto es que los propios 

gitanos han interiorizado esta imagen estigmatizada sobre ellos mismo, 

limitándoles en su acceso a los derechos y servicios básicos.  
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“Los payos violan, matan y roban pero por eso no todos son violadores, 

asesinos y ladrones. Pero con los gitanos parece que si lo hace uno lo so-

mos todos. Vas a una tienda y el de seguridad ya se pone detrás de ti, te 

sientes avergonzada como si el mundo se te cayera encima, como si no 

valieras nada.”  

 

 

Tras la realización de este trabajo se considera que si realmente se quiere 

responder al problema hay que como afirmaba Vidal (2009) contribuir a 

empoderar a los sujetos y comunidades, de modo que sus capacidades y 

esfuerzos se hagan visibles y sean socialmente aceptados. 

 

No se trata de cambiar al “otro” sino de cambiar juntos un sistema que 

está mal y provoca injusticia.  
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ANEXO 1 

 
Fichas de los sectores del 2 al 5 
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ANEXO 2 

 

 
Mapa de afecciones isófonas del Sector 6 
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Mapa de afecciones de infraestructuras y medio ambiente del Sec-

tor 6 

 

 
 

 

 

 

 
 


