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Introducción. 

 

La Cañada Real Galiana es una vía pecuaria que formaba parte del patrimonio de vías 

pecuarias del Estado; inicia su trazo al sur de La Rioja y finaliza en Ciudad Real: en el 

Valle de La Alcudia. En su paso por la Comunidad de Madrid discurre particularmente 

por los municipios de: Madrid, San Fernando de Henares, Coslada, Rivas-Vaciamadrid 

y Getafe.  

 

Su extensión por la Comunidad de Madrid se encuentra dentro de un recorrido de 14.2 

km, dividido en 6 sectores ubicados según los límites municipales. Legalidad e 

ilegalidad fusionan dicho tramo; generando una brecha en el proceso de 

transformación y consolidación para su tejido urbano. 

 

En este sentido, el presente trabajo se centra en el estudio de la consolidación del 

tejido urbano de la Cañada Real Galiana, partiendo del análisis tanto de los 

instrumentos urbanos y propuestas o acciones sociales que se han ido desarrollando, 

determinando el alcance que tuvieron para la consolidación de su tejido urbano actual 

y así mismo identificaremos las modificaciones urbanísticas que posiblemente sean 

aplicadas en un futuro. 

 

PALABRAS CLAVE: Cañada Real Galiana, transformación urbana, tejido urbano, vivienda, 

ciudad legal, ciudad ilegal



 

Imagen. 1. Recorrido de La Cañada Real Galiana dentro del municipio de Madrid 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1. Objetivos 

 

1.1. Objetivo general 

El objetivo general es conocer la transformación y situación actual del tejido urbano de la 

Cañada Real Galiana de Madrid, llegando a diferenciar aquellos sectores considerados 

legales e ilegales, y los cambios que sobre esta clasificación han introducido los 

instrumentos urbanos que se fueron aplicando en el transcurso de su consolidación. 

1.2. Objetivos específicos 

Para el desarrollo de los objetivos específicos se plantea una metodología analítica, 

reuniendo aquellos documentos que nos ayuden con nuestro método de análisis, en este 

sentido se plantean los siguientes objetivos específicos: 

• Conocer los parámetros que determinan y/o diferencian una ciudad legal e ilegal 

de manera que nos permitan identificar aquellos sectores con mayor oportunidad 

a ser legalizados o por el contrario ser desmantelados en un futuro.  

• Diseñar un cuadro comparativo de los sectores que comprendas La Cañada Real 

Galiana de Madrid, reuniendo sus datos y características correspondientes. 

• Analizar los instrumentos institucionales y las acciones sociales que hayan 

trabajado dentro de la conformación del tejido urbano en La Cañada Real Galiana. 

• Identificar aquellos sectores en los que exista una mayor diferencia en la 

conformación del tejido urbano dentro del tramo que discurre por La Cañada Real 

Galiana en su paso por la Comunidad de Madrid. 

• Realizar un análisis comparativo gráfico de las transformaciones del tejido urbano 

durante los diferentes periodos legislativos. 

• Determinar aquellos sectores que formen parte del análisis de nuestro estudio de 

caso, tomando en cuenta las diferencias más relevantes entre los 6 sectores de La 

Cañada Real Galiana. 
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2. Hipótesis 

Pobreza y economía son dos aspectos que determinan la situación de La Cañada Real 

Galiana de Madrid; un espacio en el que se desarrollan distintas actividades, marcados 

por una diferencia conceptual que existe entre una ciudad legal e ilegal. 

En este sentido para poder determinar dichos conceptos aplicados a la Cañada Real 

Galiana de Madrid, partimos de la hipótesis donde determinamos si es la Cañada Real 

Galiana un espacio legal por acoger aquel derecho básico como es la vivienda o por el 

contrario es un espacio ilegal por el crecimiento y formación desarrollado a través del 

tiempo dentro de un espacio calificado fuera de las normativas que establecen las leyes 

del Estado; todo ello ligado siempre a la condición de pobreza y economía.   
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3. Marco teórico 

 

Es la ciudad una conformación continua de nuevos tejidos urbanos, cuyo origen se 

vincula con las necesidades básicas del ser humano, siendo la posición económica y social 

quienes determinan el acceso al tipo de tejido urbano, en este sentido una ciudad legal e 

ilegal puede estar vinculado con pobreza y riqueza, siendo estos factores los cuales 

determinarían quienes se encuentran dentro de una ciudad legal e ilegal. 

Si partimos por una definición de Real Academia Española, podemos encontrar una 

definición de dos palabras que son claves para nuestro análisis: 

Legal = Perteneciente o relativo a la ley o al derecho. 

Ilegal = Contrario a la ley 

Aplicando estos dos términos al desarrollo de nuevos tejidos urbanos, podemos pensar 

que con la determinación del planeamiento aquellos tejidos que se implementen fuera de 

estas normativas estarían al margen de ser reconocidas como legales para su desarrollo 

correspondiente.  

Sin embargo, nos encontramos frente a un debate cuando la Organización de Naciones 

Unidas genera los componentes del derecho a la ciudad, dejando claro que «El Derecho a 

la Ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, 

transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, 

inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una 

vida digna»1, nos encontramos frente a una disposición cuyo desarrollo y cumplimiento 

está ligado directamente con las leyes que determinan una ciudad planificada por parte 

del Estado competente. 

En este sentido nos encontramos frente a una contradicción entre las leyes que 

determinan la conformación de las ciudades según el territorio en el que se encuentren y 

los derechos reconocidos por la Organización de Naciones Unidas. 

  

 
1 HTTPS://ONUHABITAT.ORG.MX/INDEX.PHP/COMPONENTES-DEL-DERECHO-A-LA-CIUDAD , consultada el 

09/04/2021 
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3.1. Ciudad legal e ilegal  

 

Las diferencias que existen entre una ciudad legal e ilegal no son diferencias que se 

establecen cuando se crean las leyes en los Estados, previo a la creación de las normativas 

del urbanismo y la planificación los tejidos urbanos son el origen del derecho a acceder o 

buscar un espacio para poder obtener uno de los derechos básicos del ser humano: la 

vivienda y el derecho a una ciudad habitable.   

Tomando en cuenta la definición de la ciudad legal e ilegal, frente a las normativas 

urbanísticas sometidas a las leyes del Estado nos vemos frente a tejidos que se asientan 

fuera de dichas normas, estando dentro de espacios protegidos por la ley. 

 

En este sentido los tipos de ocupación en tierras consideradas legales e ilegales generan 

una brecha social entre barrios de ricos y pobres, esta brecha diferencial se encuentra 

asociada al estatus social o económico en el que se encuentran la población que habita 

estos asentamientos. Puesto que incluso en países del primer mundo, países que se 

encuentran en vías de desarrollo y países del tercer mundo; este tipo de asentamientos 

determinan los nuevos barrios marginales creados de manera espontánea y sin 

planificación previa generando «nuevos barrios, principalmente los autoconstruidos por 

los habitantes de más bajos ingresos»2 

 

La composición y conformación de los nuevos tejidos ilegales surge de manera 

espontánea provocando texturas y tramas diversas en las ciudades; muchas de ellas 

surgen en «medio de espacios públicos construidos por la noche, a fin de no poder ser 

demolidos a la hora de la llegada de las autoridades gubernamentales»3, en este sentido la 

ocupación ilegal de espacios públicos conlleva en la mayoría de los casos a no contar con 

la infraestructura y equipamiento urbano necesario, por lo cual los habitantes están 

condenados a vivir en una vivienda ilegal sin equipamientos ni infraestructura adecuada. 

 
2 HARDOY E., Jorge. SATTERTHWAITE, David. La ciudad Legal y la ciudad Ilegal. Buenos Aires, Argentina: 

EMECE Editores, 1987. Pág. 13.  

3 IBIDEM.  
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Imagen 2. La ciudad de Mumbai es 

un ejemplo claro de la brecha social 

que existe entre aquellos espacios 

legales dotados de todas las 

infraestructuras y por otro lado los 

espacios ilegales condenados a vivir 

bajo la sombra de los tejidos 

ilegales.  

Fuente: ONE TWO TRIP 

 

 

 

 

Imagen 3. Uno de los mayores 

asentamientos ilegales de España: El 

gallinero, llega a ser un ejemplo de 

aquellos tejidos urbanos que se 

asientan en ciudades con una 

consolidación de sus estatutos 

urbanos. 

Fuente. Jaime Villanueva 

 

Por otra parte, la conformación de los tejidos ilegales nos lleva a enfrentarnos con 

asentamientos que alteran y ayudan a la destrucción de los espacios naturales, generando 

un desgaste en el ecosistema o en las reservas naturales del entorno.  

 

Es el caso de la ciudad de Cochabamba-Bolivia; en el que se cuenta con un espacio de 

protección medioambiental a partir de la cota 2750 m.s.n.m, los asentamientos ilegales se 

desarrollan por encima de la cota establecida, generando un problema y destrucción para 

el ecosistema del entorno. Las viviendas asentadas por esta cota establecida estarían 

dentro de la calificación de viviendas o asentamientos ilegales al infringir las normativas 

urbanísticas de la ciudad. 
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Imagen 4. Un funcionario de la Alcaldía 

o ayuntamiento municipal de 

Cochabamba procede a notificar la 

demolición de la construcción ilegal. 

Foto Fuente: Periódico Opinión, 

23/01/2020 

 

Los tejidos ilegales determinan la nueva configuración de los espacios urbanos, 

generando nuevas vías o accesos a la misma de manera irregular, sin ninguna 

planificación o estructura que determinen una trama compacta; evadiendo por completo 

las normas urbanísticas. 

 

Apropiación del espacio público, suministro de servicios básicos ilegales (electricidad) y 

evasión de normas urbanísticas son algunos de los parámetros que actualmente 

determinan la configuración de los tejidos urbanos ilegales.   

 

Por otra parte, la conformación de los tejidos urbanos es la resultante de «la acumulación 

en el tiempo de las realidades sociales entre grupos y de ellos con el territorio; es sobre 

todo el grano de definición necesario para comprender las otras realidades mayores, pero 

también es la huella digital del mayor o menor grado de salubridad del tejido social que 

sostiene la vida urbana»4. 

En este sentido, el origen de los tejidos urbanos  del primer mundo surgen a consecuencia 

de los asentamientos espontáneos; donde su trazo primario no dispone de una 

planificación que determine los accesos o configuración de sus vías, por el contrario estas 

surgen a consecuencia del crecimiento masivo que fueron viviendo con el paso del 

 
4 FERRETI RAMOS, Mariano. ARREÓLA CALLEROS, Mariano. Del tejido urbano al tejido social: análisis de las 

propiedades morfológicas y funcionales. Nova scientia vol.5 no.9 León abr. 2013. Versión consultada: 

versión On-line ISSN 2007-0705.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052013000100008; consultada 

12/11/20. 
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tiempo, determinando posteriormente lo que hoy se conocemos como los cascos viejos o 

centros históricos de un tejido urbano consolidado; con el paso del tiempo los mismos se 

transforman y adquirirían la denominación de ciudad legal cuando es el urbanismo quien 

toma el mando de la planificación territorial y urbana. 

 Sin embargo, la proliferación de asentamientos no cesa y en muchos casos se fusionan 

espacios con tejidos urbanos consolidados y no consolidados; generando fronteras de 

división entre un tejido u otro. 

 

imagen 5. Tejidos urbanos consolidados, cuyo origen es la formación espontánea de los primeros 

asentamientos. Fuente: Elaboración propia 

En el caso de Latinoamérica muchas de las ciudades se asientan alrededor del espacio 

establecido como parte de la fundación de una ciudad, su formación se basa por la 

implementación del manzanas octogonales o cuadradas, modelo adquirido bajo la 

condición del damero implantado bajo el régimen de la colonización europea y alrededor 

de ella se va generando el crecimiento y los nuevos tejidos urbanos de la ciudad, nos 

encontramos frente a tramas urbanas organizadas pero carentes en un principio de lo que 

son hoy las normativas urbanísticas. 
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imagen 6.  Tejidos urbanos en Latinoamérica. Fuente: Elaboración propia 

Muchas de las grandes ciudades conocidas por su historia y patrimonio; tienen como 

origen en su formación la espontaneidad de los tejidos urbanos, cuya denominación en 

nuestra época estaría determinada por la de asentamientos ilegales, estos tejidos sufren 

modificaciones o cambios que permitirán estar clasificados dentro de un suelo legal; 

actualmente el término de ciudad ilegal estaría asignada a aquellos espacios que infringen 

la normativa urbanística.  

Este análisis nos lleva a entender que muchos de los cascos antiguos o centros históricos 

de las ciudades tienen como origen la conformación de sus tejidos bajo un régimen de 

libertad y espontaneidad, puesto que aún no se encontraban sometidos a leyes que 

determinen un espacio legal e ilegal, pero posterior a la creación de las nuevas leyes para 

la planificación estos tejidos ya establecidos son determinantes siendo un punto de 

partida para los nuevos tejidos que puedan elaborarse dentro o fuera de los límites del 

mismo. 

3.2. Proceso de transformación de los tejidos ilegales 

Con la creación del urbanismo como rama de la planificación urbana sujeto a las leyes 

que determina el Estado, los espacios preexistentes desarrollados o consecuentes de los 

primeros asentamientos con un tejido urbano consolidado pasarían a ser parte de un 

tejido legal y aquellos nuevos tejidos que se desarrollen alrededor de las mismas estarían 

obligados a cumplir las normativas de planificación, según la administración 

correspondiente caso contrario nos encontraríamos frente a tejidos ilegales. 
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En este sentido se determinan diversos parámetros para la planificación y conformación 

de los nuevos tejidos urbanos, acompañados por la adquisición o dotación de los 

derechos universales; tales como el derecho al acceso de equipamientos básicos. 

Los nuevos tejidos urbanos que se consoliden se encontrarán sometidos a las leyes que 

determinen la planificación urbana, de manera que los espacios que se encuentren dentro 

de los parámetros establecidos dentro de las leyes urbanísticas serán considerados como 

espacios o ciudades legales, contando con un diseño urbano que se diferencie de aquellos 

que estarían fuera de la ley. 

En algún momento los asentamientos espontáneos ilegales llegarán a consolidarse y 

transformase, pasando del estado ilegal al legal, así lo vemos cuando autores como 

Fernandes y Varley o Ferreti y Arreola, mencionan las diferentes características urbanas 

que ayudarían a determinar el concepto de transformación de los tejidos ilegales, 

clasificados por: 

• Tejido espontáneo: Desarrollado de manera espontánea, el espacio surge de 

acuerdo con las necesidades que plantean los que lo habitan, siendo los mismos 

pobladores aquellos que delimitan las vías de acceso, vehicular y/o peatonal. Su 

desarrollo se centra en «espacios abiertos, en áreas con un uso no oficialmente 

designado de los terrenos o en áreas inadecuadas»5. 

Así mismo la definición que tiene la Organización de Naciones Unidas para este 

modelo de tejidos está basada bajo el concepto de asentamientos informales, 

donde está compuesto por «un grupo de más de 10 viviendas en terrenos públicos 

o privados, construidos sin permiso del dueño, sin ninguna formalidad legal y sin 

cumplir con las leyes de planificación urbana»6. 

• Construcciones fuera de rasante: La consolidación de una vivienda crece de 

acuerdo con las necesidades de aquellos que lo habitan, en este sentido muchas de 

 
5 FERNANDES, Edesio. VARLEY, Ann. Ciudades Ilegales, La Ley del urbanismo en Países en Vías de Desarrollo. 

PROMESHA, Programa de Capacitación para el Mejoramiento Socio Habitacional. Cochabamba, Bolivia. Pag. 

158. 

6 https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-human-settlements-

programme/  consultada el 08/05/2021 
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las ampliaciones de las viviendas son construidas fuera de las normas que se 

encuentran dentro de los instrumentos legislativos, llegando incluso a apropiarse 

de parte de las áreas de uso público. 

• Actividades fuera de normativa: La zonificación de actividades es un parámetro 

importante dentro de los instrumentos urbanísticos; en este sentido muchas de las 

viviendas que se encuentran dentro de las actividades de viviendas residenciales, 

implementan nuevas actividades dentro o fuera de la rasante establecida, de 

manera que puedan logar obtener un negocio que les permita generar ingresos. 

• Vías de acceso: No es de extrañar que muchos de los nuevos barrios, conformados 

por tejidos espontáneos, tengan como acceso vías vehiculares sin ninguna 

planificación e incluso no se toma en cuenta la importancia de un paso peatonal, 

poniendo en peligro la circulación de aquellas personas que se encuentran 

viviendo o circulando dentro de estos núcleos. 

3.3. Formalización tejidos ilegales consolidados. 

En los países de tercer mundo como Latinoamérica u otros, muchas ciudades cuentan con 

un tejido urbano consolidado dentro del marco ilegal, es decir que se van desarrollando 

sin la intervención de los instrumentos urbanos y es cuando la ciudad se ve colapsada y 

las autoridades competentes se plantean «transformar la ciudad existente antes de 

continuar con el crecimiento expansivo»7. 

Frente a la crisis de la consolidación de tejidos urbanos ilegales, el primer paso que 

muchas ciudades latinoamericanas dan para poner frente a la situación que viven es 

aceptar que la ciudad «“ya estaba hecha”»8 y se debe recurrir a la «reconstrucción y 

reutilización de lo existente»9. Es el caso de la legalización de los primeros asentamientos 

ilegales de Brasil cuyo resultado es la conformación de ciudades con «áreas centrales 

 
7 ARTEAGA ARREDONDO, Isabel. ESCALLÓN GARTNER, Clemencia. Entre la renovación y el reciclaje de tejidos 

urbanos consolidados. El debate actual en Bogotá. Hábitat y Sociedad. Nº5, 2012. Pág. 57. 

8 IBIDEM Pág. 58. 

9 IBIDEM 
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modernas rodeadas por asentamientos muy pobres periféricos, y usualmente ilegales»10, 

los asentamientos no cesan, la ciudad crece y la periferia deja de ser periferia para pasar a 

ser un espacio vecino de los tejidos legales. 

Para la formalización de los tejidos urbanos, se parte del concepto de regeneración de los 

espacios degradados, los estudios y acciones que se realicen en este proceso deben partir 

de la mejora de las condiciones en las que se encuentran sus habitantes; partiendo de lo 

existente con la participación e implicación de todos los agentes involucrados. 

El derecho a una ciudad legal requiere de la participación de todos los agentes 

involucrados, se debe dar a conocer los instrumentos urbanos que deben ser aplicados 

para la formalización de los tejidos ilegales. En este sentido no se puede establecer un 

instrumento único mundial que garantice su ejecución de acuerdo con las necesidades de 

las ciudades; los instrumentos varían según la ubicación y legislación vigente de cada 

Estado. 

Es el caso de la ciudad de Cochabamba-Bolivia que con «La Ley de Participación Popular, 

y la consiguiente municipalización del territorio nacional, ha determinado que la cuestión 

del ordenamiento territorial y urbano se haya convertido en responsabilidad municipal»11 

y el Estado solo determina algunas pautas o guías de aplicación para el desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

 

La ciudad de Bogotá-Colombia crea una ley «que controla las urbanizaciones “piratas” 

desde 1968»12, la falta de participación por parte de los agentes involucrados genera que 

«en 1979 se flexibilizaron las normas y el Estado ha permitido los loteos ilegales»13. 

 

 
10 FERNANDES, Edesio. VARLEY, Ann. Ciudades Ilegales, La Ley del urbanismo en  Países en Vías de 

Desarrollo. PROMESHA, Programa de Capacitación para el Mejoramiento Socio Habitacional. Cochabamba, 

Bolivia. Pág. 172. 

11 Prado Salmón, Fernando. El descuidado tema urbano en la Bolivia de Hoy. Revista Scielo-Bolivia; 

versión On-line ISSN 1990-7451. Pág. 12 
12 CLICHEVSKY, Nora. Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación. División de 

Medio Ambiente y Asentamientos Humanos. Santiago de Chile. Octubre 2000. Pág. 21 

13 IBIDEM. 
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Un caso más cercano a nuestro estudio son los borgate ilegales en la región de Lazio-

Roma; en 1980 se crea una ley que «por primera vez permite trazar el perímetro a los 

asentamientos ilegales, para los cuales se prevé intervenciones, públicas y privadas, para 

su reclasificación»14. 

 

El proceso de construcción y aplicación de los instrumentos urbanos para la 

formalización de los tejidos ilegales se encuentra a cargo de las autoridades municipales y 

estatales, siendo estos organismos «los responsables de la planificación del uso de suelo y 

también de reglamentar la construcción de la ciudad al determinar las alturas, la 

tecnología a emplearse y las características constructivas»15, sin olvidar que el proceso de 

aplicación de los mismos requiere de la participación de todos los agentes involucrados. 

3.4. Acceso a una ciudad planificada 

Vivienda, equipamientos y servicios básicos determinan la calidad de una ciudad y el 

acceso a la misma, «supone la igualdad político-jurídica de todos los residentes y al 

acceso universal tanto a los bienes y servicios de interés general como a la participación 

en la elaboración y gestión de las políticas públicas»16. 

Contar con los equipamientos urbanos y básicos determinan la calidad de vida de la 

población y su entorno, muchos de los asentamientos informales se encuentran 

sumergidos en medio de un «núcleo urbano de conjunto de viviendas precarias, sin 

infraestructura urbana ni servicios básicos»17.  

 
14 CERASOLI, MARIO. Periferias Urbanas Degradas. Normas de Asentamiento y Formas del habitar. ¿Cómo 

Intervenir? Pág. 67. 

15 HARDOY E., Jorge. SATTERTHWAITE, David. La ciudad Legal y la ciudad Ilegal.  Buenos Aires, Argentina: 

EMECE Editores, 1987. Pág. 65. 

16 BORJA, Jordi. Tesis doctoral: Revolución urbana y derechos ciudadanos: Claves para interpretar las 

contradicciones de la ciudad actual. Facultad de Geografía e Historia de la Universidad e Barcelona. 

Barcelona, marzo 2012. Pág. 58. 

17 CALDERÓN COCKBURN, Julio. La ciudad ilegal en el Perú. 

https://laortigasanmarcos.files.wordpress.com/2016/09/11la-ciudad-ilegal-en-el-perc3ba-julio-

calderc3b3n.pdf ; consultada el 06/06/2021 
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Por ello en los tejidos urbanos catalogados como ilegales «no se construyen centros de 

salud, escuelas o redes de abastecimientos de agua dentro de los límites de las villas 

miserias precisamente porque estas son ilegales»18, condenando a los usuarios buscar 

alternativas para su abastecimiento aún a costa de sumergirse más en el estado ilegal. 

Contrario a una ciudad ilegal, los tejidos urbanos planificados acceden al uso y disfrute 

del derecho de la ciudad con todos los equipamientos y servicios básicos necesarios. Las 

ciudades son espacios de transformación constante, la población crece y es ella quien 

busca nuevas formas o nuevos espacios de habitabilidad; la migración campo-ciudad o la 

llegada de migrantes de diferentes orígenes, es una de las consecuencias más directas que 

genera la apropiación y transformación de nuevos tejidos urbanos cuyo resultado son las 

nuevas periferias de una ciudad no planificada; «la invasión a la propiedad pública y/o 

privada, de la falta de respeto a las normas de construcción y urbanización»19, generan la 

formación de nuevos tejidos ilegales cuya consecuencia es la negación y regularización de 

las mismas frente al estado o las autoridades competentes. 

El derecho a la ciudad es «el derecho a cambiar y reinventar la ciudad en un contexto de 

respeto a los derechos de la naturaleza»20, tratando de eliminar la brecha física que existe 

entre un tejido urbano legal e ilegal, construyendo una estructura de ciudad participativa 

con todos los agentes involucrados, los ciudadanos involucrados deben estar cercanos a 

las instituciones locales y estatales ejerciendo su derecho colectivo para así poder adquirir 

disfrutar de una ciudad accesible con todos equipamientos y servicios básicos que se 

requieran. 

 
18 HARDOY E., Jorge. SATTERTHWAITE, David. La ciudad Legal y la ciudad Ilegal. Buenos Aires, Argentina: 

EMECE Editores, 1987. Pág. 65. 

19 CARRION, Fernando. Derecho a la Ciudad y Gobierno Multinivel en América Latina. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO-Ecuador. Pág. 178.  

20 IBIDEM. Pág. 184. 
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4. Ciudad legal e Ilegal en España 

 

Según la Constitución Española, el artículo 47 «reconoce que todos los españoles tienen 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán 

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. La comunidad participará en las plusvalías que genera la acción 

urbanística de los entes públicos»21. 

 

4.1. La legalidad desde el planeamiento 

 

Desde la Ley de Suelo de 1956 donde «prevé la formación de planes territoriales y 

especiales»22; que según el artículo tercero se provee la redacción del Plan Nacional de 

Urbanismo, compuesto por los Planes provinciales, los comarcales y municipales. Así 

mismo hace una referencia singularmente a un aspecto de la ordenación, como la 

protección del paisaje, las vías de comunicación, la conservación del medio rural, él 

saneamiento de poblaciones o cualesquiera otras finalidades análogas, todas las 

competencias urbanísticas estaban desarrolladas bajo la dirección de Consejo Nacional de 

Urbanismo. Todo ello de acuerdo con el concepto de dar solución a los «problemas 

derivados del aumento de la población»23, donde todas las «normas complementarias y 

subsidiaras del planeamiento, con ámbito nacional, provincial o local», garanticen el uso 

de suelo conforme a la función social que se tiene. 

 

Posterior a la Ley de Suelo de 1956 nos encontramos frente a el texto refundido de la Ley 

sobre el régimen del suelo y ordenación urbana de RD. 1346/1976, destaca por desaparecer 

la posibilidad de construir en suelo no urbanizable; posterior a esta ley, la consolidación 

de los nuevos tejidos urbanos se verán sujetos a las autoridades competentes.  

 

 
21 Constitución Española, BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 Referencia: BOE-A-1978-31229 

22 Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana. BOE, nº135, pág. 3106 

23 Ibidem. 
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A partir del 31 de octubre de 1978 la Constitución Española, en el artículo 137, determina 

que «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía 

para la gestión de sus respectivos intereses»24. Por lo cual todas las competencias para la 

administración y elaboración de los planes correspondientes serán previstas de acuerdo 

con el gobierno autonómico correspondiente, según su jurisdicción. 

Así mismo en su artículo 140 se «garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán 

de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 

respectivos Ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales»25. 

 

En la actualidad la ley estatal del 7/2015 según el artículo «Artículo 21. Situaciones básicas 

del suelo»26 determina la situación del suelo clasificándolo en: 

• Suelo urbanizado. Es aquel suelo que estando legalmente integrado dentro de 

una malla urbana conformada por las redes viales. Ejecutado dentro del 

correspondiente instrumento de ordenación y dotados de las infraestructuras y los 

servicios básicos; mediante el diseño de redes de conexión. 

• Suelo rural/rústico. Son suelos destinados a ser suelos preservados de su 

transformación urbanística por encontrarse dentro de los valores de suelos 

naturales o de patrimonio; son suelos que pueden pasar a ser urbanizados. 

 

Por otra parte, la ley del suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001), en su art. 2 deja 

claramente que esta ley «regula la utilización del suelo; los procesos de transformación de 

éste mediante la urbanización, la edificación y la construcción en general o cualquiera de 

las otras formas previstas en la presente Ley; y el uso, la explotación, la conservación y la 

rehabilitación de las obras, los edificios, las construcciones y las instalaciones»27, 

 
24 Constitución Española, aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y 

del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Pag. 40 

25 IBIDEM. 

26 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana; Ministerio de Fomento «BOE» núm. 261, de 31 de octubre de 2015 

Referencia: BOE-A-2015-11723. Pág. 23 

27 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid «BOCM» núm. 

177, de 27 de julio de 2001 «BOE» núm. 245, de 12 de octubre de 2001 Referencia: BOE-A-2001-18984. Pág. 12 
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resaltando que la ley es quien determina las acciones que se desarrollan dentro del 

territorio autonómico de la Comunidad de Madrid, dejando en su «Artículo 13. Clases de 

suelo y categorías»28  la clasificación de suelo urbano según los siguientes conceptos: 

• Suelo urbano. Forma parte de una trama urbana determinado por solares aptos 

para ser edificados, en condición de ser urbanizados. 

Todo suelo urbano debe estar intervenido de acuerdo con un plan urbanísticos; 

diferenciando un suelo consolidado compuesto por solares y parcelas y No 

consolidados el cual requiere obras de urbanización. 

• Suelo urbanizable. Todo aquel suelo que no sea urbano ni no urbanizable, según 

la ley de suelo de 1998, su transformación depende de llegar a ser transformado 

mediante su urbanización.  

Determinando un suelo sectorizado contando con la dotación de redes generales e 

infraestructura; un suelo No Sectorizado esperando una intervención a futuro. 

• Suelo no urbanizable. Son aquellos suelos que se encuentran dentro de la 

clasificación de áreas protección para la preservación de diversos factores; siendo 

incompatible con cualquier tipo de transformación. 

 

Dentro de la competencia de esta ley se provee dentro de su capítulo II la «Protección de 

la legalidad urbanística»29; donde el artículo 193, señala que en caso de existir viviendas, 

construcciones y otro tipo de asentamientos que alteren el orden o ley de suelo; todos 

estos asentamientos tendrán carácter de ser suspendidos al no contar con una licencia u 

orden que ponga en ejecución su uso. 

 

En caso de que las construcciones, edificaciones o apropiaciones de suelo indebido; el 

interesado deberá presentar una solicitud de legalización acatando las normas 

urbanísticas correspondientes. 

 

El artículo 194 es conciso cuando menciona que todas aquellas solicitudes que no cuenten 

con los requisitos correspondientes para su legalización o las mismas  

 
28 Ibidem. Pág. 17 

29 Ibidem. Pág. 100 
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«no hubiese ajustado las obras a las condiciones señaladas en la licencia u orden de 

ejecución, la Comisión de Gobierno o, en los municipios en que ésta no exista, el 

Ayuntamiento Pleno acordará la demolición de las obras a costa del interesado y 

procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar»30; por lo cual todo 

aquel espacio ocupado en contra de la legalidad urbana o en contra de la ley de la 

Comunidad de Madrid estará condenada a ser demolida y aquellos gastos que conlleven 

la demolición deberán ser asumidos por la parte o partes infractoras. 

 

Todos los nuevos asentamientos o construcciones deben estar sujetos a las exigencias 

correspondientes de la presente ley, si bien el articulo 144 menciona que «en suelo no 

urbanizable de protección y en suelo urbanizable no sectorizado quedan prohibidas las 

parcelaciones urbanísticas»31; nos vemos frente al artículo 156. Intervención de los 

restantes actos sujetos a licencia urbanística; donde hace mención al proceso de la 

legalización de acuerdo a las normativas correspondientes referido sobre el artículo 144. 

 

Clasificación y licencias urbanísticas son parte de los factores determinantes para el 

suministro y contratación de los servicios básicos para la vivienda, puesto que en el 

artículo 160; la Comunidad de Madrid marca unas reglas que determinan o garantizan el 

acceso a dichos servicios tales como “la acreditación de la licencia municipal”, siendo 

requisito para el acceso y contratación de los servicios tales como: energía eléctrica, agua, 

gas y telefonía. 

 

4.2. La legalidad desde la vivienda 

 

Según la orden del 29 de febrero de 1944, realizado por el ministerio de Gobernación, la 

cédula de habitabilidad ha venido siendo un “documento administrativo que reconocía el 

cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad, entendiendo por tales las 

condiciones técnicas e higiénico-sanitarias que deben cumplir las viviendas”32. 

 
30 Ibidem. Pág. 101 

31 Ibidem. Pág. 101 

32 DECRETO 111/2018, de 26 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se suprime la cédula de 

habitabilidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Pág. 1 
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A partir del 26 de junio del 20018, la Comunidad de Madrid suprime “a todos los efectos 

en el ámbito de la Comunidad de Madrid el trámite de concesión de la cédula de 

habitabilidad, como documento necesario para reconocer la aptitud de un inmueble para 

ser destinado a vivienda”33.  

Con la supresión de la cédula de habitabilidad entraría en vigor la licencia urbanística o 

título habilitante de obra, otorgada con la verificación previa del  “cumplimiento de las 

condiciones de habitabilidad establecidas en la normativa básica estatal en materia de 

ordenación de la edificación, respecto de la salubridad, protección contra el ruido, ahorro 

energético y aislamiento térmico, en el Código Técnico de la Edificación, así como en la 

normativa urbanística municipal en materia de licencias, integrada por el planeamiento 

municipal y las ordenanzas municipales, respecto del cumplimiento de las 

determinaciones urbanísticas, ambientales y de seguridad”34.  

Se determinan unos parámetros que se encuentran condiciones directamente con el 

suministro de servicios básicos, estableciendo que “las empresas suministradoras de los 

servicios de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y demás servicios urbanos, no podrán 

contratar sus respectivos servicios sin la acreditación de la licencia urbanística municipal 

correspondiente o la cédula de habitabilidad concedida con anterioridad a la entrada en 

vigor de la supresión del trámite”35. 

 

Cabe resaltar que en el caso de las viviendas de primera ocupación además de necesitar la 

licencia urbanística o título habilitante de obra, es necesario e importante contar con la 

licencia de primera ocupación; cuyos requisitos se encuentran marcados dentro de la 

aplicación de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo; los requisitos de licencia se 

encuentran dentro de la presentación de una declaración responsable, debiendo 

 
33 DECRETO 111/2018, de 26 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se suprime la cédula de 

habitabilidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Pág. 4 

34 Ibidem 

35 Ibidem 
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cumplimentarlo con una documentación que reúne 15 requisitos de los cuales podemos 

resaltar los siguientes requisitos36:  

7. Documentos que acrediten que han tramitado ante las empresas suministradoras 

de servicios las acometidas definitivas de los suministros (alcantarillado, agua, 

electricidad, gas, telefonía...) así como de las instalaciones intermedias de 

suministro (Centros de Transformación y/o Seccionamiento). 

8. Documento acreditativo que se ha presentado el Certificado final de las Obras o 

boletín de telecomunicaciones, según proceda, ante la Jefatura Provincial de 

Telecomunicaciones. 

13. Acreditar que todas las instalaciones de servicio al edificio cuentan con sus 

correspondientes boletines favorables y han sido presentados ante la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, o en su caso, 

ante la OCA o EICI de control con resultado favorable. 

Estos requisitos forman parte de la solitud presentada dentro del municipio de Madrid, 

los mismos fueron obtenidos en la página del “ayuntamiento de Madrid” 

Resaltamos nuevamente la importancia de obtener estas licencias se encuentran ligadas 

directamente con la adquisición legal de servicios básicos de habitabilidad. 

  

 
36 Declaración responsable para la primera ocupación y funcionamiento - Gestiones y Trámites (madrid.es); 

consultada el 29/02/2021 
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4.3. Parámetros de análisis 

En este sentido las leyes establecidas en la Constitución Española y la Comunidad de 

Madrid nos ayudan a determinar algunos parámetros que clasifican la situación de los 

tejidos urbanos; no obstante, son parámetros variables puesto que incluso una ciudad 

legal puede estar sumergida dentro de un plan urbanístico pero carente de servicios y 

otros aspectos que condicionan y garantizan ciudad legal. 

Parámetros urbanos 

PARÁMETROS CIUDAD LEGAL CIUDAD ILEGAL 

Clasificación 
de suelos 

o Suelo urbano 
o Suelo no urbanizable de 

protección 
 

Calificación 
de suelos  

o Según el planeamiento urbano 
del 2017 
Residencial: multi e unifamiliar  

o Según el planeamiento urbano 
del 2017 
Otros usos/resto 

Tejido 
urbano 

o Áreas delimitadas 
o Tipologías de parcelas según el 

planeamiento urbano 

o Áreas sin delimitar  
o Tipologías de parcelas 

espontáneas 
 

Servicios 
básicos 

o Vías de acceso consolidadas 
o Alcantarillado 
o Suministro de electricidad según 

el Art. 5. Coordinación con 
planes urbanísticos; Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico. 

o Sistemas de transporte público 
o Recogida de basuras 

 

o Vías de acceso sin consolidar 
Servicios sin consolidar: 

o Alcantarillado 
o Corte de servicio eléctrico 

según Artículo 50. Suspensión 
del suministro, cuando 
dificulten, o por causa de 
fuerza mayor o situaciones de 
las que se pueda derivar 
amenaza cierta para la 
seguridad de las personas o las 
cosa; Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico 

o Sistemas de transporte público 
o Recogida de basuras 

 

 

Tabla nº1. Parámetros urbanos aplicados a la Cañada Real Galiana de Madrid.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Parámetros de vivienda 

PARÁMETROS CIUDAD LEGAL CIUDAD ILEGAL 

Tipología de 
construcciones 

o Vivienda consolida, según 
normativa urbanística 

o Viviendas consolidadas; 
construidas sin un proyecto 
urbanístico.  

o Infraviviendas 
o Chabolas 

  

Licencia 
urbanística 

o En el caso de viviendas de 
primera ocupación se requiere 
de una licencia de primera 
ocupación. 
 

o Según las leyes que 
determinan el uso de suelo, 
no se conceden las cédulas a 
aquellas viviendas fuera del 
marco legal que determinan 
el uso de suelo 

o No se puede obtener o 
conceder la licencia de 
primera ocupación al no 
cumplir el requerimiento 
que marca la declaración 
responsable 

Empadronamiento 

o Acceso según cumplimiento 
de cédula de habitabilidad, 
titularidad del acceso a los 
servicios básicos  

o Según el art. 61.5 del texto 
refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas 
Locales; Bienes no sujetos; 
no hace mención a los 
asentamientos o viviendas 
ilegales. 

Impuestos 

o Art. 59 C.E: 
Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles 

o Los ayuntamientos podrán 
establecer y exigir el Impuesto 
sobre Construcciones, 
Instalaciones, Obras y el 
Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 
 

 

Según la C.E. aplicado según cada 
Ayuntamiento. 
Subsección 2º Impuestos sobre 
Bienes Inmuebles:  

Art 2. 
o Constituye el hecho 

imponible del impuesto, la 
titularidad de los siguientes 
derechos sobre los bienes 
inmuebles rústicos y urbanos. 

o Según el art. 61.5 del texto 
refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas 
Locales; Bienes no sujetos; no 
hace mención a los 
asentamientos o viviendas 
ilegales. 

 

Tabla nº2.  Parámetros de vivienda aplicados a la Cañada Real Galiana de Madrid.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de la planificación urbana el tejido legal e ilegal se encuentra vinculado 

directamente con las leyes que determinan la conformación y crecimiento de la ciudad, 

dejando establecido que aquellos tejidos que no cumplan con las leyes correspondientes 

quedan al margen de ser denominados como legales, condenados a aquellos que lo 

habitan a vivir al margen del acceso a una ciudad planificada. 

 

No obstante, nuevamente nos encontramos frente a una contradicción de dos conceptos 

que determinan la posición social de aquellos que se encuentran viviendo dentro de los 

denominados tejidos ilegales; cuando la Organización de Naciones Unidas nos deja claro 

que todas las personas tienen el derecho al acceso de los equipamientos básicos, ubicado 

en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010, por lo cual 

estos tejidos deben contar con aquellos servicios mínimos que garanticen el bienestar de 

las personas que lo habitan. 

 

5. La Cañada Real Galiana de Madrid  

 

5.1. Antecedentes históricos 

La Cañada Real Galiana, forma parte de la Red Nacional de Vías Pecuarias consideradas 

de interés general por parte de la Ley 3/1995 de Vías pecuarias. «En concreto es una de las 

nueve Cañadas Reales que recorren la Península y una de las cuatro que discurren por la 

Comunidad de Madrid»37. Originalmente su uso estaba destinado al paso de vías 

pecuarias; «en los siglos XII y XIII»38, como bien su nombre lo dice: La Cañada era un 

camino natural para el paso del ganado trashumante. 

 

Tiene como origen la Sierra Cebollera, al sur de La Rioja, y termina en el Valle de La 

Alcudia. En su paso por la Comunidad de Madrid discurre por diferentes municipios, pero 

aquellos que albergan mayor interés por su transformación en su tejido y trazado urbano 

son los municipios de: Rivas Vaciamadrid, Coslada, Madrid, Getafe y Pinto. 

 
37 Plan Cañada, Propuesta vecinal de Rehabilitación urbana. TXP Todo por la Praxis, marzo 2012. Pág. 15 

38 Ibidem. 
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Imagen 7. Recorrido por 

territorio español de La Cañada 

Real Galiana. 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 

A partir de la década de los años «50-60»39, su tejido urbano irá sufriendo 

transformaciones a consecuencia de la migración campo ciudad; dejando de ser poco a 

poco una vía pecuaria para albergar lo que hasta ahora se conoce como el mayor 

asentamiento ilegal de España y Europa. Los colectivos poblacionales que irán ocupando 

el territorio de La Cañada Real Galiana tendrán diferentes orígenes tales como gitanos 

españoles, extranjeros procedentes de países como Rumanía, perteneciendo a etnias 

gitanas y así mismo se asienta la población cuyo origen es a causa del «desmantelamiento 

de núcleos chabolistas del área metropolitana madrileña (Las Barranquillas o el 

Salobral)»40.  

 

Desde la formación, creación y aplicación de un marco legal frente a los bienes del 

Estado, la situación de La Cañada Real Galiana estaba condicionada por ser un bien 

demanial, formando parte de los bienes de dominio público; las decisiones que marcan el 

destino del uso de suelo en el tramo que discurre por la Comunidad de Madrid está sujeto 

a diferentes cambios, según las competencias nacionales; siendo el Estado el primero en 

 
39 Plan Cañada, Propuesta vecinal de Rehabilitación urbana. TXP Todo por la Praxis, marzo 2012. Pág. 15 

40 Informe-Diagnóstico sobre La Cañada Real Galiana. ACCEM, Fundación  Secretariado Gitano. Octubre 

2010. Pág. 18 
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tomar las decisiones competentes para su uso y disfrute, posteriormente irán pasando por 

diferentes entidades, tales como el Instituto para la Conservación de la 

Naturaleza (ICONA), comunidades autónomas; siendo que finalmente sea la Comunidad 

de Madrid quien a partir de la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana, 

cambie la condición de vía pecuaria quedando desafectada y siendo los municipios 

quienes tomarán las decisiones para su transformación hacia la consolidación de un tejido 

legal o por lo contrario eliminar aquellos núcleos que no puedan ser legalizados. 

 

La Cañada Real Galiana de Madrid presenta diversos matices en su tejido urbano, 

generando diferencias no sólo urbanas sino también diferencias sociales comprendido por 

«un territorio muy diverso, con contrastes profundos, en el que conviven zonas con 

infraviviendas o chabolas con otras que están plenamente integradas en su barrio o 

ciudad»41. Su configuración lineal genera diversos núcleos urbanos, agrupados por 

diferentes sectores y «actividades humanas de todo tipo, desde empresas de chatarra a 

cría de caballos, pasando por venta de helados, panaderías, restaurantes, centros de culto 

religioso, talleres mecánicos o consumo y venta de drogas»42; su morfología urbana se 

encuentra dividido por seis sectores, cuya composición se encuentra condicionada por la 

tipología de viviendas, dotación de equipamientos urbanos, servicios básicos y tamaños 

de parcelas. 

 

Actualmente los sectores que presentan una mayor consolidación en su tejido urbano son 

sectores 1 y 2, dejando al margen de una futura legalidad al resto de los sectores. 

 

5.2. Instrumentos urbanísticos legales y acciones sociales aplicadas en La 

Cañada Real Galiana 

 

La condición social y la problemática urbana de La Cañada Real Galiana conlleva que se 

intervenga a nivel legal por parte de las autoridades competentes, pero por otra parte 

 
41 Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, Pacto regional por la 

Cañada Real Galiana. Nº de Depósito Legal: M-15458-2018. Pag.8 

42 RUBIO, Javier. La Cañada Real Galiana. Un Barrio por Construir, Centro de Asesoría y Estudios Sociales 

(CAES) 
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existen organismos sociales que intervienen en la defensa de los colectivos más 

vulnerables; en ambos casos los instrumentos legales y acciones sociales pretenden dar 

una solución a la problemática del tejido urbano de La Cañada Real Galiana de Madrid  

 

5.2.1. Proceso de legislación: competencias estatales y regionales aplicados a 

La Cañada Real Galiana. 

 

El proceso de legislación aplicado en La Cañada Real Galiana de Madrid sufre diversos 

cambios, pasando de ser competencias estatales a competencias municipales. En este 

sentido se realiza una síntesis de los instrumentos legales que forman parte del proceso 

de transformación y legalización de La Cañada Real Galiana, para ello nos basamos en la 

documentación que el Boletín Oficial del Estado nos proporciona. 

 

Como se mencionó en un inicio el origen de La Cañada Real Galiana previo a la atribución 

de competencias locales y estatales su estaba destinado al paso de vías pecuarias en los 

siglos XII y XIII. Con la migración del campo-ciudad y el crecimiento expansivo de la 

ciudad de Madrid, su tejido se iría transformado hasta llegar a ser lo que es en nuestros 

tiempos. 

 

Entre 1931 y 1938; las competencias que atribuyen las facultades de clasificación y vías 

pecuarias pasan por diferentes administraciones entre ellas: la Dirección general de 

Ganaderos (1931), el Ministerio de Agricultura (1934), posterior al franquismo en 1942 las 

competencias pasan a manos del Sindicato Nacional del Ganadería y ya en 1971; y según 

«Decreto Ley 17/1971, de 28 de octubre»43 a partir de 1972 las competencias 

correspondientes son atribuidas al Instituto Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza (ICONA), desapareciendo en 1995 y dejando sus funciones a siendo asumidas 

sus funciones por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 

 

En este contexto a partir de 1995 la competencia atribuida a la administración de las 

cañadas del Estado, sufrirá diversas modificaciones dentro de la legislación estatal 

 
43  RUBIO, Javier. La Cañada Real Galiana. Un Barrio por Construir, Centro de Asesoría y Estudios Sociales 

(CAES) Pag. 13. 
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correspondiente. Se conserva su estatus demanial, pero son bienes de dominio de las 

comunidades autónomas; Siendo las Comunidades Autónomas aquellas entidades que 

adquieren las competencias dentro de las vías pecuarias y ganaderas. 

Frente a la misma surge la Ley 8/1998 de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo 

principal es «la regulación de las cañadas reales y demás pecuarias existentes en el ámbito 

territorial de la Comunidad de Madrid»44, en la presente se regulan la situación de las 

cañadas y vías pecuarias que discurren por la Comunidad de Madrid siendo de dominio 

público, conservando su carácter demanial y «en consecuencia, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables»45. 

 

En este sentido los asentamientos urbanos que se fueron desarrollando dentro del tramo 

de La Cañada Real Galiana, se encuentran dentro de un régimen ilegal por lo cual «La 

Comunidad de Madrid, en el ejercicio de la prerrogativa de recuperación de la posesión 

de las vías pecuarias indebidamente perdidas, tendrá la potestad de requerir a los 

usurpadores o perturbadores para que cesen en su actuación, sin perjuicio de la 

reposición, restauración o indemnización a que pudiera haber lugar por parte de los 

infractores»46.  

 

Con el crecimiento masivo de los asentamientos ilegales dentro del tramo que discurre 

por La Cañada Real Galiana de Madrid, poco a poco pierde su condición de vía pecuaria 

original, siendo un tramo que acoge diversas tipologías de viviendas ilegales; viviendas 

que según la Ley 3/2001, de 21 de junio de La Comunidad de Madrid, no pueden ser 

legalizadas y por el contrario la administración competente «podrá recuperar por sí 

misma, en cualquier momento, la posesión indebidamente perdida de los bienes y 

derechos de dominio público pertenecientes al patrimonio de la misma»47. Por otra parte, 

 
44 Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, BOCM 

núm. 147, de 23 de junio de 1998, BOE núm. 206, de 28 de agosto de 1998. Referencia: BOE-A-1998-20648. 

Pág. 8 

45 Ibídem. 

46 Ibidem. Pág. 10 

47 Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, BOCM 

núm. 156, de 3 de julio de 2001, BOE núm. 179, de 27 de julio de 2001. Referencia: BOE-A-2001-14644, Pág. 7  
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en caso de enajenación la Comunidad de Madrid, puede enajenar, ceder o permutar 

dichas áreas con preferencia a los ayuntamientos, en caso de ser imposible podrá enajenar 

a terceros. 

 

Finalmente, a partir de la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana48 el tramo 

que discurre por la Comunidad de Madrid queda desafectado en toda su extensión 

«perdiendo su condición de vía pecuaria, por no ser adecuada al tránsito ganadero ni 

susceptible de los usos compatibles y complementarios establecidos en la Ley 8/1998, de 

Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid»49. 

 

Las competencias administrativas pasan a manos de los municipios por los cuales el 

tramo de La Cañada Real Galiana pasa a ser administrada por los Municipios de Coslada, 

Madrid y Rivas-Vaciamadrid; de esta manera «Los Ayuntamientos cesionarios procederán 

a ejercitar sus competencias urbanísticas y de todo tipo sobre los terrenos cedidos, 

pudiendo enajenarlos a favor de los ocupantes, de acuerdo con los términos de la 

cesión»50.  

 

Una vez que los ayuntamientos correspondientes toman las competencias para la 

administración de La Cañada Real Galiana; son ellos quienes desarrollarán diferentes 

instrumentos que puedan ser una vía para la solución de la problemática actual. En este 

sentido se desarrolla un Pacto Regional por La Cañada Real Galiana51, cuyo contenido está 

compuesto por «objetivos, propuestas y compromisos encaminados a determinar la 

solución más favorable para el asentamiento irregular de la Cañada Real Galiana, 

ponderando los intereses y derechos que sean de carácter general»52; a diferencia de las 

anteriores leyes, esta permite que las acciones que se desarrollen dentro de la misma se 

 
48 Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana. Comunidad de Madrid, BOCM núm. 74, 29 de 

marzo del 2011. 

49 Ibidem. Pág. 16.  

50 Ibidem. Pág. 17.  

51 Pacto regional por La Cañada Real Galiana. Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para 

la Cañada Real Galiana. 2018. Nº de Depósito Legal M-15458-2018. 

52 Ibidem. Pág. 15.   
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encuentran bajo el seguimiento y coordinación del comisionado nombrado por la 

Comunidad de Madrid, facilitando la participación de los vecinos involucrados. 

 

 

Tabla nº3. Resumen competencias estatales y regionales aplicados a La Cañada Real 

Galiana. 

Fuente. Elaboración propia  

  

Entidad y/o 
Administración 

Periodo Competencias 

Dirección general de 
Ganaderos 

1931 
Atribución de clasificación y deslinde de las 
vías pecuarias en el Estado Español 

Ministerio de 
Agricultura 

1934 
Tramitación de los expedientes de deslinde de 
vías pecuarias. 

Sindicato Nacional 
del Ganadería 

1942 

 
Organización única con personalidad 
suficiente para la representación y disciplina de 
los intereses de la producción en los sectores 
comprendidos por el mismo; regulación de los 
aprovechamientos de hierbas, pastos y 
rastrojeras. 
 

Instituto Nacional 
para la Conservación 
de la Naturaleza 
(ICONA) 

1972-1995 

Estudio y actuación en la conservación de la 
naturaleza; obteniendo como resultado el 
proyecto de Ley sobre vías pecuarias y espacios 
verdes 

Comunidades 
Autónomas 

1995 
Las comunidades tienen la potestas ordinaria 
de administración y gestión sobre los bienes de 
dominio público 

Comunidad 
Autónoma de Madrid 

1998 
Regulación de las cañadas reales y demás 
pecuarias existentes en el ámbito territorial de 
la Comunidad de Madrid 

Comunidad 
Autónoma de Madrid 

2011 

La Cañada Real Galiana pierde si condición de 
vía pecuaria, siendo desafectada en el tramo de 
la Comunidad de Madrid; contando con usos 
incompatibles según la Ley 8/1998, de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid 
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Imagen 8. Crecimiento del tejido urbano de La Cañada Real Galiana, frente al crecimiento del tejido urbano de la Comunidad de Madrid 

Fuente. Elaboración propia. 
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5.2.2. Intervención de acciones sociales en La Cañada Real Galiana. 

 

La falta de legalidad urbana en el tramo de La Cañada Real Galiana de Madrid condena 

a la población que la habita a vivir dentro de la exclusión social, si bien se está 

analizando el tejido urbano dentro de la Cañada Real Galiana, su condición ligado a la 

pobreza económica y la desigualdad social conlleva la intervención de diversas 

entidades que realizan trabajos de integración, algunos de ellos incluso construyen o 

dotan de infraestructuras básicos para el acceso a servicios como el de la educación y el 

deporte. 

 

Asociación El Fanal; Desarrollo e integración de Colectivos: Una de las pioneras 

trabajando en favor de los pobladores de la Cañada Real Galiana, con una trayectoria 

de más de 15 años; Trabaja con financiación de diferentes organismos gubernamentales 

y no gubernamentales; cuyo objetivo principal es el desarrollo personal y social de 

familias en riesgo de exclusión. Actualmente realizar campañas de concientización 

para dar solución al problema que se va llevando desde octubre del 2020; La falta de 

abastecimiento del servicio eléctrico. Con su artículo: “Cuando alumbrar va más allá de 

encender una bombilla”; muestran el continuo trabajo de apoyo escolar que dan a los 

pobladores de la Cañada Real aún a falta de contar con el suministro eléctrico. 

 

Fundación Voces. Impulsando el desarrollo sostenible frente a la pobreza y la 

exclusión social, siendo el arte, la cultura y la creatividad quienes se apropian del 

espacio y el día a día de la Cañada Real Galiana de Madrid.  

«VOCES trabaja desde 2011 con niños de Cañada Real en programas que combinan el 

refuerzo educativo con el audiovisual y la música (elaboración de cortometrajes, 

composición de canciones, rodaje de videoclips, ensambles de percusión, entre otros). 

El objetivo es lograr el éxito educativo y dotar a los niños y niñas de herramientas 

personales y sociales que les permitan romper el círculo de pobreza y exclusión: 

autoestima y resiliencia, adquisición de valores, control emocional, alejamiento de 

conductas de riesgo y socialización. Asimismo, se trabaja con mujeres de Cañada Real 

desde el teatro, la costura, la moda, la gastronomía y la capacitación tecnológica y 



Página 31 de 76 
 

comunicativa (talleres de radio), para dotarlas de herramientas de empoderamiento y 

de oportunidades de desarrollo social y profesional. El trabajo con jóvenes se centra en 

opciones de ocio saludable e identificación del talento artístico»53. 

Fundación secretariado Gitano: En coordinación con ACCEM se realiza un 

informe-Diagnóstico sobre La Cañada Real Galiana; Octubre del 2010, donde se 

desarrolla un estudio de la situación actual de La Cañada Real obteniendo como 

resultado propuestas de «líneas de actuación social a desarrollar en la Cañada Real 

Galiana y perfilar un Programa de intervención social que se ajuste a la realidad 

analizada»54.  

Las propuestas de actuación están encaminadas a nivel estatal, autonómico y local; 

resaltando la participación de la población que habita en los sectores de La Cañada 

Real Galiana. 

 

Caritas Madrid. Su trabajo se remonta al 2009; Son varias las acciones y proyectos se 

encuentran desarrollados y enfocados a mejorar o hacer más agradable las condiciones 

de vida de la población. Con proyectos enfocados principalmente en un aporte 

socioformativos, con apoyo escolar e higiene básico; con formación para diferentes 

edades dentro de la Cañada Real Galiana y sus alrededores, actualmente se encuentran 

instalados en una fábrica antigua de muebles dentro del sector 6, siendo el sector con 

mayor exclusión social. 

Con un programa dividido en tres planes tales como:  

Plan para la concienciación social 

Plan de atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad social 

Plan de atención a personas en situación de exclusión social  

Uno de sus proyectos fue entregado el junio del 2016 junto con el apoyo de la 

FUNDACIÓN UEFA, donde se inaugura un campo deportivo de fútbol; este proyecto es 

fruto del trabajo que «desde hace un tiempo Cáritas viene trabajando con jóvenes con 

 
53 https://voces.org.es/noticia/la-fundacion-voces-premio-del-ayuntamiento-de-madrid-a-la-mejor-idea-

innovadora-por-su-trabajo-en-la-canada-real/  consultada el 21/03/2021 

54 Informe-Diagnóstico sobre La Cañada Real Galiana. ACCEM, Fundación  Secretariado Gitano. Octubre 

2010. Pág. 5. 
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el objetivo de acompañar los procesos formativos más allá de primaria, apoyo a la 

inserción laboral y prevención de situaciones de riesgo, todo ello a través de los puntos 

de interés de los jóvenes. Para ello se inició un proceso de conocimiento de dicha 

población y de contacto, mediante trabajo de calle en la zona, que tras unos meses 

derivo en actividades deportivas, especialmente en fútbol»55. 

 

Iglesia Santo Domingo de la Calzada de la Cañada Real Galiana56: Los trabajos 

que se realizan están enfocados en los sectores 6 y el poblado Veinte posterior (núcleo 

conformado por personas de origen gitano romaní). 

El párroco encargado de las acciones sociales es el padre Agustín Rodríguez, los 

trabajos que se realizan están orientados a la mejora de la situación actual de los 

vecinos, realizando obras como las áreas comunes del poblado Veinte Posterior, donde 

se pone en marcha la mejora del acceso vial puesto que en época de lluvia  se crean 

charcos de agua, siendo un problema a la hora de trasladar a los niños a la escuela; así 

mismo se cuenta con una área de juegos que en fines de semana los voluntarios de la 

iglesia realizan juegos para los niños o les brindan apoyo escolar. 

  

 
55 Nuevo campo de fútbol en la Cañada Real Galiana | Caritas (caritasmadrid.org); 

http://www.caritasmadrid.org/nuevo-campo-de-futbol-en-la-canada-real-galiana; consultada el 04-12-

2020 

56 Entrevista realizada en el mes de agosto del 2011. 
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Organización  líneas de acción  Colaboradores/Colaboración 

Asociación El Fanal 
Integración social, 
evitando la exclusión 

Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad 
Dirección General de Infancia, 
Familias y Natalidad de la 
Comunidad de Madrid 
Fondo Social Europeo 
Caiza Pro-infancia 
Ayuntamiento de Madrid 
Fundación Iber Caja 

Fundación voces 

El arte forma parte de la 
integración social, 
transformando los 
espacios en escenas de 
arte. 

Ayuntamiento de Madrid  
Sociedad general de autores y 
editores 
Universitat de Valencia 
Olvidado 
Comunidad de Madrid  
Asociación de proyectos Talis 
La Birrita 

Fundación 
secretariado Gitano 

 
Participación popular; los 
pobladores de la Cañada 
Real Galiana participan en 
la elaboración de un 
programa de intervención 
social. 

Fondo Social Europea 
Ministro de Sanidad Consumo y 
Bienestar Social 

Caritas Madrid  

 
Actuación social con 
diferentes planes, con una 
misma finalidad: 
Integración social 

 

Iglesia Santo 
Domingo de la 
Calzada de la Cañada 
Real Galiana 

 
Trabajos enfocados en el 
sector 6, dando solución a 
las necesidades básicas de 
los pobladores 

 

Tabla nº4. Organizaciones No gubernamentales que realizan trabajos sociales en dentro de la Cañada 

Real Galiana  

Fuente. Elaboración propia. 
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5.3. Evolución y transformación del tejido urbano en La Cañada Real 

Galiana  

La conformación del tejido urbano en La Cañada Real Galiana es consecuencia de los 

asentamientos ilegales que se fueron desarrollando en el transcurso de los años, 

muchos de ellos tienen como origen la migración campo-ciudad y en las últimas 

décadas fue albergando la llegada de los migrantes provenientes del exterior o 

población cuyo origen son los asentamientos ilegales desmantelados de los alrededores 

o sectores cercanos. 

Realizando una comparación cartográfica de la Cañada Real Galiana, dividida en sus 

correspondientes sectores; salta a la vista cuando vemos la cartografía de 1956; donde 

se encontraba la vía pecuaria, pero no se contaba con ningún asentamiento que nos 

oriente sobre la configuración futura del tejido urbano de la actual Cañada Real 

Galiana 

A partir de 1997, se ve un salto en la mayoría de los sectores conformados de la Cañada 

Real Galiana donde la primera en estar rodeada de nuevas urbanizaciones o 

construcciones es el sector 1 no obstante, la brecha urbanística no impide que el trazo 

de la Cañada Real se conserve y que alrededor de su recorrido se genere el mayor 

asentamiento ilegal de Europa conocido hasta ahora. 

Todos los sectores delimitan o configuran como eje principal el trazo lineal original del 

paso de vía pecuaria; extendiendo alrededor de ella la configuración de los nuevos 

tejidos urbanos. Con el crecimiento de las ciudades, las necesidades crecen y se 

implementas nuevos equipamientos que en determinados sectores rompen con la 

continuidad directa del recorrido de la Cañada Real Galiana. 

En las siguientes imágenes podemos apreciar el crecimiento del tejido urbano de la 

Cañada Real Galiana en diferentes etapas; entre 1997-2003 la línea estructural de su 

recorrido aun primaba sobre el resto del tejido, pero es a partir del 2006 cuando este 

trazo se irá sumergiendo dentro de un trazo invisible pero existente. 
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Imagen 9. Crecimiento Sector 1. Fuente: Elaboración propia en base a IGN y Google Earth 

Sector1. El crecimiento del tejido urbano con el entorno se ve pronunciada a partir de 1997, respetando el trazo de algunas vías que originalmente se encontraban 

alrededor de la vía pecuaria de la Cañada Real; es a partir de 1997 cuando la se pierde por completo su origen la característica de vía pecuaria, quedando 

sumergido dentro del tejido del municipio de Coslada 
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Imagen 10. Crecimiento Sector 2.  Fuente: Elaboración propia en base a ING y Google Earth 

Sector2. A diferencia del Sector 1 el crecimiento del tejido urbano del Sector 2 se caracteriza por presentar una estructura lineal aislada, a partir del 2011 se 

aprecia el trazo de una nueva calificación de uso de suelo; delimitado por el trazo de nuevas vías y manzanas rectangulares siendo característica de las nuevas 

ciudades diseñados con trazos de acuerdo a una planificación territorial. 
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Imagen 11. Crecimiento Sector 3. Fuente: Elaboración propia en base a ING y Google Earth 

Sector3. Llama la atención cuando la planificación de una nueva ciudad cuenta con nuevas infraestructuras que pueden cortar o dividir tejidos originales, es el 

caso del sector 3, que con la construcción de nuevas vías La Cañada Real se encuentra sumergido en medio de vías de tren o autopistas  
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Imagen 12. Crecimiento Sector 4. Fuente: Elaboración propia en base a ING y Google Earth 

Sector4. Es la M-50 quien divide el Sector 4, si bien la infraestructura de esta autopista se encuentra soterrada no es impedimento para que el trazo del sector 4 

siga creciendo y se tenga vinculación directa con el sector 5. 
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Imagen 13. Crecimiento Sector 5.  Fuente: Elaboración propia en base a ING y Google Earth 

Sector5. Sumergido entre dos municipios; la diferencia la brecha más marcada se encuentra dentro del municipio de Rivas Vaciamadrid, donde el tejido urbano 

se encuentra plenamente consolidado 
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Imagen 14. Crecimiento Sector 6. Fuente: Elaboración propia en base a ING y Google Earth 

Sector6. La M-50 es la infraestructura que crea una brecha entre el Ensanche de Vallecas y el Sector 6 de La Cañada Real Galiana, siendo la más extensa de todas, 

resalta el crecimiento lineal en todo su recorrido
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5.4. Análisis del tejido urbano de La Cañada Real Galiana de Madrid  

 

Para poder conocer la configuración del tejido urbano de La Cañada Real de Madrid, 

tomamos como referencia los parámetros analizados en el apartado 4.3; tal como se 

vino diciendo anteriormente La Cañada Real Galiana está conformada por 6 sectores 

ubicados en distintos municipios y son los municipios correspondientes quienes 

determinarán finalmente la situación de este tramo de vía pecuaria. 

 

5.4.1.  Análisis urbanístico 
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Ficha Nº1. Ficha Urbana Sector1.  

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: IDEM de la Comunidad de Madrid, Visor Google Earth, visita personal a l sector
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Imagen 15. Transporte Sector1.  

Fuente: Elaboración Propia 

Sector1. Es posible que este sea uno de los 

sectores más beneficiados en cuanto a 

sistema de transporte; puesto que cuenta 

con paradas de buses cercanas a su entorno 

y al mismo tiempo se encuentra cercano a 

la línea 7 de metro; parada Hospital de 

Henares, no obstante a la hora de realizar 

el trabajo de campo se   tomó como 

referencia   la parada de metro San 

Fernando
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Ficha Nº2. Ficha Urbana Sector 2.  

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: IDEM de la Comunidad de Madrid, Visor Google Earth, visita personal a l sector
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Sector 2. El acceso a este sector por medio de 

transporte público se encuentra sujeto a las paradas 

de buses cercanas a su entorno. 

Las líneas de transporte están confirmadas por el 

servicio de autobuses urbanos y urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Transporte Sector2.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Ficha Nº3. Ficha Urbana Sector 3.  

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: IDEM de la Comunidad de Madrid, Visor Google Earth, visita personal a l sector
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Imagen 17. Transporte Sector3.  

Fuente: Elaboración Propia 

Sector3. El servicio de transporte solo se encuentra en el inicio del sector, compartiendo dos paradas de buses interurbanos y  urbanos 

con el Sector 2; siendo el único medio de acceso directo a este sector. 
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Ficha Nº4. Ficha Urbana Sector 4.   

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: IDEM de la Comunidad de Madrid, Visor Google Earth, visita personal a l sector
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Ficha Nº5. Ficha Urbana Sector 5.  

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: IDEM de la Comunidad de Madrid, Visor Google Earth, 
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Imagen 18. Transporte Sector5.  

Fuente: Elaboración Propia 

Sector5. Al igual que el sector 1, el acceso a este sector está vinculado al sistema de transporte que ofrece el municipio de Rivas 

Vaciamadrid y así mismo por el sistema de buses interurbano
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Ficha Nº6. Ficha Urbana Sector 6.  

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: IDEM de la Comunidad de Madrid, Visor Google Earth
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Imagen Nº19. Perfiles Urbanos 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del visor Google Maps 
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Imagen Nº20. Perfiles Urbanos. 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del visor Google Maps
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5.4.1.1. Resultados análisis urbano 

 

a. Instrumentos urbanos aplicados a la Cañada Real Galiana 

El conjunto total de la Cañada Real Galiana se encuentra clasificado como suelo No 

urbanizable de protección (SNUP); a excepción de una parte del sector 1 que se 

encuentran dentro de un suelo urbano consolidado (SUC) y suelo urbanizable no 

programado (SUNP); al encontrarse dentro de un SNUP no se cuenta con una calificación 

que defina su uso. 

El sector 1 cuenta con una clasificación y calificación diferente al resto de los de los 

sectores que comprende la Cañada Real Galiana de Madrid, en este sentido su 

situación actual puede cambiar definitivamente; aspirando a obtener las licencias 

urbanísticas correspondientes para el desarrollo y mejora de las construcciones que se 

encuentran ahora consolidadas. 

Tabla nº5. Cuadro síntesis instrumentos aplicado en la Cañada Real Galiana.  

Fuente. Elaboración propia. 

Sector Clasificación Calificación Estructura vial Infraestructuras 

Sector 1 

SNUP 

SUC 

SUNP 

No definido 
Residencial mixta 

Residencial 
multifamiliar 

Consolidado Consolidado 

Sector 2 SNUP 

No definido 
Zonas Verdes y 
espacios libres 

No consolidado No consolidado 

Sector 3 SNUP 

No definido 
Zonas Verdes y 
espacios libres 

No consolidado No consolidado 

Sector 4 SNUP 

No definido 
Zonas Verdes y 
espacios libres 

No consolidado No consolidado 

Sector 5 SNUP 

No definido 
Zonas Verdes y 
espacios libres 

No consolidado No consolidado 

Sector 6 SNUP 
No definido 

Zonas Verdes y 
espacios libres 

No consolidado No consolidado 
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b. Conformación del tejido urbano 

EL tejido urbano de la Cañada Real Galiana presenta diferentes matices en su 

recorrido; divido por sectores, estos sectores presentan diferentes densidades en 

cuanto a la conformación de su tejido urbano. 

El tramo pecuario de la Cañada Real Galiana es la agrupación de tejidos espontáneos 

desarrollados durante el paso de los años, presentando brechas urbanas frente a los 

asentamientos legales que se encuentran a su alrededor; el sector con mayor 

integración frente al entorno en el que se encuentra es el sector 1, las viviendas que se 

encuentran dentro de este sector pueden llegar a confundirse con el resto del tejido 

que contiene el municipio de Coslada. 

La brecha urbana se marca sobre todo en los sectores 4 y 5, cuando nos encontramos 

frente a tejidos urbanos clasificados suelo urbano consolidado, desarrollados dentro 

del municipio de Rivas Vaciamadrid; municipio que comparte competencia con estos 

dos sectores de la Cañada Real Galiana cuyo límite entre un espacio legal e ilegal está 

determinado por una avenida que dividen estos dos sectores. 

c. Equipamiento urbano 

c.1. Estructura vial 

La estructura vial es importante a la hora de garantizar la circulación segura entre 

peatones y vehículos; en este sentido el sector 1 es aquel que presenta una estructura 

vial que delimita la circulación entre un colectivo u otro; así mismo presenta las 

señalizaciones correspondientes de entrada, circulación y salida hacia otros sectores. 

El tejido urbano cambia cuando a partir del sector 2, nos vemos frente a estructuras 

viales sin consolidar, sin la presencia del límite que debe existir para la circulación 

segura entre peatones y vehículos; contamos con la señalización correspondiente de 

entrada y salida del sector, pero no así con las señalizaciones que establecen las 

normas de circulación vehicular y peatonal dentro de los tejidos urbanos legales. 
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c.2. Servicios básicos 

La importancia de contar con los servicios básicos tales como el acceso al agua, 

electricidad y gas determinan y garantizan la inclusión dentro de una sociedad, puesto 

que estos servicios son básicos a la hora de contar con una vivienda digna y 

consolidada de acuerdo con las normas urbanísticas. 

El sector 1 es aquel que cuenta con la presencia de los servicios básicos tales como el 

servicio de recogida de basura con los contenedores de reciclaje correspondiente, el 

canal de Isabel II y las empresas de gas Natural cuentan con sus equipamientos 

urbanos correspondientes instalados dentro del recorrido del sector1. 

Contrario a este sector; el resto de los sectores de la Cañada Real Galiana presentan 

deficiencias en cuanto a su infraestructura básica urbana, la recogida de basuras se 

encuentra presente pero no se sabe la frecuencia de este servicio, en algunos sectores 

son los propios pobladores quienes instalan el servicio de alumbrado público para la 

circulación en horas de la noche. 

Llama la atención cuando nos encontramos dentro del sector 4 y se observa la 

presencia de torres de electricidad, pero no esto no significa que los mismos garanticen 

el suministro legal de este servicio a los sectores cercanos a estos equipamientos. 

Tabla nº6. Servicios básicos dentro de la Cañada Real Galiana. Fuente. Elaboración propia. 

 

Sector Electricidad Alumbrado Público  Agua  Basuras 

1 Si, tienen cuadros Si Si Si 

2 Si Si Si Si 

3 Si 
Si, hecho por los 

propios vecinos 

Sin dato 

 
Si 

4 Si 
Si, hecho por los 

propios vecinos 

Sin dato 

 
Si 

5 Si Sin dato Sin dato Si 

6 Si 
Si, hecho por los 

propios vecinos 
No Si 
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c.3. Viabilidad y transporte 

Apoyados en los datos que nos dejan la Empresa Municipal de transporte, obtenemos 

un cuadro del sistema de transporte público para los usuarios que se encuentran 

dentro de los sectores de la Cañada Real Galiana; no obstante, cabe mencionar que no 

se realiza un estudio de los sistemas de transportes que conforman los sectores 4 y 6; 

puesto que en el sector 4 el acceso se encuentra condicionado por las paradas de buses 

que se encuentran dentro del municipio de Rivas Vaciamadrid. 

 

Frente a la demanda de un servicio básico para la movilidad entre un espacio u otro la 

Comunidad de Madrid, dentro de su plan de choque elaborado para la Cañada Real 

Galiana; La Empresa Municipal de Transportes, en colaboración con el Consorcio 

Regional de Transportes, puso en funcionamiento una nueva línea de autobús, el 1 de 

febrero de 2017. Un servicio que une los sectores 2 y 3 de La Cañada Real Galiana, cuyas 

estaciones se encuentran en la estación de cercanías Puerta de Arganda (Distrito de 

Vicálvaro), con este servicio se facilita de manera más cómoda el desplazamiento de los 

pobladores hacia la ciudad de Madrid. 

Cabe mencionar que otro acceso a los sectores que comprende La Cañada Real Galiana 

es el sistema de transporte privado, pero este solo puede ser accesible para aquellos 

pobladores que cuenten con los medios necesario para adquirir un bien como este. 
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Parámetros Sector 1 Sector 2 
Sector 3  
Sector 4 

Sector 5 Sector 6 

Zona de transporte 
049-012A 

(905) 

079-19-
534 

(534) 

123-003 
(915) 

123-001 (913) 
079-18-520 

(520) 

079-19-539 
(539) 

079-18-517 
(517) 

Zona tarifaria 
B1 A1 A1 B1 B1 

 B1 B1 B1 B1 

Metro 

Líneas 7   9 1 

Estaciones 

1.Hospital 
del 

Henares 
2.San 

Fernando 
 

  
Rivas 

Urbanizaciones 
Valdecarros 

Metro 
ligero 

Líneas      

Estaciones      

Cercanías 
Líneas      

Estaciones      

Autobuses 

Interurban
os 

286; 289; 
290; 822; 

N203 

290; 341; 
N203 

341 

312; 312A; 330; 
333; 334; N301 

1 

312; 312A; 330; 
331; 333; 334; 

341; N301; N303 
1 

Urbanos  
SE723 
SE718 

SE718 
312; 312A; 313; 
336; 337; 339; 

N303 

312; 312A; 
339 

 

Tabla nº7. Sistemas de transporte cercanos al tejido urbano de La Cañada Real Galiana de Madrid 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.2.  Análisis de vivienda 
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Ficha Nº7. Ficha Vivienda Sector 1.  

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: Visor Google Earth 
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Ficha Nº8. Ficha Vivienda Sector 2.  

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: Visor Google Earth 
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Ficha Nº9. Ficha Vivienda Sector 3.  

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: Visor Google Earth 
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Ficha Nº10. Ficha Vivienda Sector 4.  

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: Visor Google Earth 
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Ficha Nº11. Ficha Vivienda Sector 5.  

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: Visor Google Earth 
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Ficha Nº12. Ficha Vivienda Sector 6.  

Fuente: Elaboración propia con ayuda cartográfica de: Visor Google Earth 
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5.4.2.1. Resultados de vivienda. 

Para conocer datos sobre el número de viviendas que se tienen consolidados dentro de 

la Cañada Real de Madrid; se toma en cuenta los datos que nos ofrece el documento 

Pacto por la Cañada, datos realizados por medio de un censo elaborado previo a la 

redacción de este documento. 

a. Viviendas consolidadas 

Las viviendas con mayor consolidación son aquellas que se encuentran dentro del 

tejido del sector 1. Nos encontramos frente a viviendas bajas entre dos o tres plantas de 

construcción, todas tienen como acceso directo la Calle de Santiago, denominación 

que se le da en este tramo a la vía pecuaria de la Cañada Real Galiana. 

La vivienda es el punto fundamental del tejido en la vía pecuaria de la Cañada Real 

Galiana; puesto que el uso mayoritario de todo el tejido en su conjunto es residencial; 

sin olvidar que muchos de los propietarios deben recurrir a otros usos para poder 

generar ingresos económicos, tales como el uso de suelo mixto entre vivienda y 

servicios. 

No obstante, existen viviendas no consolidadas, cuya infraestructura se encuentra 

construida por materiales insalubres sin contar con los requisitos mínimos de 

habitabilidad. 

Tabla nº8. Tipologías de viviendas dentro de la Cañada Real Galiana. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

SECTOR  TIPO DE VIVIENDA Nº DE HABITANTES 

Consolidada Infravivienda  Chabolas Familias Mayores Niños 

Sector 1 Si    194  499 70 

Sector 2 Si   224  577 83 

Sector 3 Si Si  134  385 110 

Sector 4 Si Si Si 361  1268 473 

Sector 5 Si Si Si 412  1601 601 

Sector 6 Si Si Si 824  2953 1211 
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b. Licencia urbanística  

Si bien la licencia urbanística, es aquel documento indispensable: emitido por parte del 

municipio correspondiente para acceder a los servicios básicos tales como el 

suministro de electricidad, agua y otros. El tramo de la Cañada Real Galiana no tendría 

acceso a este documento al encontrarse dentro de una clasificación de suelo No 

urbanizable de protección, siendo un impedimento para el inicio y concesión de este 

trámite; documento vinculado directamente con las normas establecidas dentro de la 

ley de uso de suelo aplicado por la correspondiente Comunidad de Madrid. 

c. Empadronamiento e impuestos. 

El contar con un empadronamiento tiene como beneficio al acceso a la solicitud de la 

tarjeta sanitaria, la escolarización de los niños y el acceso a los diferentes programas y 

servicios sociales dentro del municipio en el que se encuentren; en este sentido la 

población que se encuentra dentro de la Cañada Real Galiana al no contar con la 

licencia urbanística, la titularidad de la vivienda como propietario u otros, están 

condenados a no poder adquirir estos beneficios. 

El uso de los servicios básicos y aquellos servicios que se encuentren ligados con la 

vivienda están obligados a pagar los impuestos correspondientes, pero al no existir una 

legalidad frente a la titularidad oficial de la vivienda o no encontrarse dentro de las 

leyes que marcan el uso del suelo; la población que se encuentre viviendo dentro de 

estos tejidos se encuentran al margen de cumplir con los deberes ligados con el pago 

de los impuestos. 
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6. Conclusiones frente a una ciudad legal e ilegal  

 

Es la Cañada Real Galiana un ejemplo de una ciudad dual; donde dos conceptos 

generan una brecha urbana y social, donde su tejido urbano está condicionado por los 

parámetros que determinan una ciudad legal e ilegal. 

Nuestra hipótesis estaba centrada en saber si el tejido urbano de la Cañada Real 

Galiana se encuentra dentro del concepto de ciudad legal o ilegal; esta hipótesis ha 

establecido el generar parámetros urbanísticos y de vivienda que determinen el 

concepto y situación actual del tramo pecuario que discurre por la Comunidad de 

Madrid.  

La conclusión principal es que la Cañada Real Galiana de Madrid está catalogada 

dentro de un tejido ilegal frente a las miradas administrativas del municipio en el que 

se encuentren, pero contrario a este es un tejido legal al acoger aquel derecho básico 

del ser humano: la vivienda. 

Este estudio nos genera dos conceptos principales: ciudad legal y ciudad ilegal; cuya 

aplicación a nuestro caso de estudio se encuentra desarrollado en las conclusiones 

extraídas según los análisis realizados. 

Ciudad Legal frente a la vivienda 

Partiendo del derecho básico a la vivienda, declarado por la UNESCO o encontrándose 

dentro de la Constitución Española las viviendas que se encuentran dentro de la 

Cañada Real Galiana y cuyo uso sea básicamente el albergar viviendas; deberían estar 

conceptualizadas como tejidos legales. Por lo cual se les debería permitir el acceso a los 

servicios básicos para cumplir los requisitos básicos de habitabilidad. 

Las viviendas que acoge la Cañada Real Galiana generan un tejido urbano marcado por 

la linealidad de su tramo, siendo interrumpido en algunos sectores por equipamientos 

urbanos tales como las vías férreas o autopistas que fueron desarrolladas posterior a la 

consolidación de los tejidos urbanos dentro de los diferentes sectores. 

Si observamos el crecimiento de la ciudad de Madrid, el tramo de la Cañada Real 

Galiana se fue desarrollando de forma continua, albergando diferentes tipologías de 
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viviendas, si bien dentro del crecimiento de este tejido fueron entrando en vigor 

diferentes instrumentos urbanísticos que determinarían su situación legal, estos 

instrumentos no fueron un impedimento para consolidar un tejido urbano de 

viviendas. 

Una ciudad legal no sólo es aquella que cuenta con todos los requisitos marcados por 

la ley, es también aquella ciudad que acoge las necesidades marcadas y declaradas por 

los organismos internacionales y así mismo por la constitución del Estado en el que se 

encuentre. 

Ciudad Ilegal frente a los parámetros urbanísticos 

No existen ciudades ilegales, sino más bien tejidos ilegales; cuya denominación está 

sujeta directamente con las leyes que marcan las administraciones del municipio en el 

que se encuentren, puntualmente en la clasificación de uso de suelo. 

El tramo de la Cañada Real Galiana que discurre por la Comunidad de Madrid se 

encuentra en su mayoría clasificado dentro de un suelo No urbanizable de protección, 

y todas las acciones y obras que se realicen dentro del mismo se encontrarían 

catalogadas como ilegales. 

Mientras no se cambie la clasificación del tramo de la Cañada Real Galiana está será 

conceptualizada como un tejido ilegal, sin derecho a poder adquirir legalmente los 

servicios básicos que determinan el derecho al acceso de la ciudad. Este cambio está 

condicionado por el municipio en el que se encuentre, puesto que es necesario resaltar 

que la Cañada Real Galiana se encuentra repartida en tres municipios diferentes y 

cuyas administraciones son aquellas quienes determinarían en un futuro la 

transformación de los tejidos urbanos. 
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Soy de mi tierra y mía es ella…Y si me apuran…Este es mi barrio, mi casa, no a los 

derribos, no a la especulación…Soy extranjero…Esta es mi casa y me voy a quedar en la 

mía…Esta es mi casa desde 1978 y me quiero quedar…Yo soy de carne, como lo somos 

todos…Me quedo en mi casa…Mas de 30 años de lucha sin respuesta y ahora nos 

queréis echar…No sabemos hacia dónde vamos, pero si sabemos lo que queremos: 

nuestras casas. CAÑADA REAL 
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