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3.4 La casita de todas
3.4.1 Contexto
Madrid cuenta con muchos barrios periféricos que tienen una
identidad propia y relación con la capital más o menos compleja
según sus condiciones, pero quizás la más problemática es la Cañada Real Galiana. Este barrio se encuentra en el sur de Madrid, y
tiene una forma alargada que recorre 16km, desde los municipios
de Coslada, Madrid y Ricas-Vaciamadrid. Fue construida de manera informal en los años 50-60 sobre una vía pecuaria que tiene una clasificación de no edificable, en la que viven alrededor de
8.600 personas. La Cañada Real se divide en 6 sectores, divididas
por elementos urbanísticos como grandes carreteras. La demografía del barrio consiste de inmigrantes rurales que llegaban en
búsqueda de trabajo, residentes del Municipio de Madrid expulsados del centro o que optaron por construir una segunda residencia
allí, población gitana española y, desde los 90, una cantidad cada
vez mayor de extranjeros procedentes fundamentalmente de Marruecos y Rumanía14. Es una zona que vive una situación de precariedad tanto a nivel económico como físico, y ha sido un punto de
conflicto a nivel de gestión entre los tres municipios afectados.
El 17 de mayo de 2017 se firmó un Pacto Regional por la Cañada Real Galiana por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Ricas Vaciamadrid y por los Grupos Políticos con representación en
la Asamblea de Madrid. El objetivo del Pacto Regional es llegar a
soluciones unánimes entre los representantes políticos, garantizando la participación de todos los agentes implicados15.

14. Página web de Grupo de
trabajo Cañada, Arquitectura Sin
Fronteras: http://asfecanada.
blogspot.com/p/canada-real.html
15. Comunidad de Madrid,
Pacto Regional por la
Cañada Real Galiana

Uno de los agentes que están implicados en la búsqueda de soluciones, y participa en los órganos creados por el Pacto Regional
es Arquitectura Sin Fronteras. Esta ONG tiene un grupo de trabajo centrada en la Cañada Real desde 2009, forjando una relación
cercana con la asociación de vecinos del sector 5, Al Shorok. En
colaboración con la asociación se han realizado acciones de sensibilización, intervenciones en el espacio público para la mejora
del paisaje urbano y se han hecho servicios de apoyo técnico a los
vecinos en las reuniones con las diferentes administraciones.
En 2011 se plantea la necesidad de establecer una base donde
hacer los encuentros y en colaboración con las y los vecinos del
sector 5, Soleares y Madstock se escoge una parcela en la que se
encontraban escombros de una vivienda derribada.
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