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1.

El chabolismo y la infravivienda: de problema de estado a
responsabilidad autonómica

La Constitución Española de 1978 introdujo profundos cambios
en la política urbanística nacional, se creo un nuevo marco competencial en relación con la ordenación del territorio. A partir de ese momento serian las Comunidades Autónomas y los municipios los responsables de las políticas de vivienda y por ende de los realojamientos de la
población chabolista. La Constitución introdujo cambios radicales en
el urbanismo de nuestro país al iniciarse un proceso de descentralización y regionalización de competencias en materia residencial.
El artículo 148 de la Constitución Española estableció claramente que las Comunidades Autónomas podrían asumir competencias
en materia de urbanismo y vivienda. Con la posterior aprobación de
sus respectivos Estatutos de Autonomía estas asumieron la competencia exclusiva, es decir, la capacidad de legislar y ejecutar materias
de urbanismo, vivienda y ordenación del territorio. El Estado quedó
* Este texto se enmarca en el proyecto de investigación <<Las ciudades españolas en la etapa autonómica (1978-2008). Dinámicas, procesos y políticas>>. CSO
2009-11261-(Subprograma GEOG), del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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en gran medida desposeído de competencias y así sólo puede prestar
apoyo y asistencia a las Comunidades y los Consistorios (salvo en situaciones muy especiales en que puede intervenir). La Constitución
establece tres esferas territoriales de actuación: la estatal (muy limitada), la autonómica y la municipal, con distintos niveles de responsabilidad y una cierta vinculación jerárquica, (Terán, 1982). Todo ello
ha provocado en materia de políticas urbanas, de vivienda y control
del suelo enfrentamientos que en muchas ocasiones han acabado en el
Tribunal Constitucional.
Efectivamente, el planeamiento urbanístico, las políticas de vivienda, el control del territorio y su ocupación, como marco donde
se desarrollan no sólo procesos sociales y económicos, sino donde se
asientan infraviviendas y chabolas ha sido objeto de enfrentamientos
y disputas entre las tres administraciones. Con el inicio del periodo
democrático y la aprobación de la primera reforma de la Ley del Suelo
(Mayo de 1975) y el Texto Refundido de 1976 (preconstitucional) comenzaron los primeros roces. A ellos se sucederían los derivados de
las nuevas reformas: Ley 8/1990 de Reforma del Régimen Urbanístico
y Valoraciones del Suelo (Texto Refundido de 1992), y la Ley 6/1998.
Las distintas interpretaciones de la normativa, más o menos flexible
según interesasen a una u otra administración, o a uno u otro grupo
político, conllevó una planificación urbanística más laxa o más estricta
según los intereses de cada área territorial y afectó directamente a las
políticas que en el momento se estuvieran acometiendo en materia de
vivienda social y realojamiento.
No siempre han coincidido los objetivos e intereses de las distintitas administraciones. Los planes de vivienda y ordenación urbana
de la administración central en la década de los años 80 (Plan Trienal
1981-1983, Plan Cuatrienal 1984-1987 y Plan Trienal 1988-1990), tuvieron por ejemplo una doble finalidad muy clara y necesaria para el
Estado Central pero no siempre para las Comunidades Autónomas o
para los Ayuntamientos:
- por una parte se pretendía conseguir una política social de
carácter distributivo (que la población pudiera acceder a una
vivienda digna, combatir la infravivienda y el chabolismo).
- y por otra que quería lograr una política de mayor empleo para
luchar contra el paro fomentando la “economía del ladrillo”.
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Se establecieron distintos instrumentos de regulación como los
planes de vivienda y de reordenación urbana (como la remodelación
de barrios o los programas de eliminación de áreas de infravivienda y
chabolas). También se tomaron medidas económicas de carácter fiscales (desgravación por primera vivienda, etc.).
A partir de 1985 y cuando hacía dos o tres años que se habían
producido la mayoría de los traspaso competenciales desde el Estado Central hacia las Comunidades tuvo lugar el “primer boom inmobiliario” (1986-1989). La reactivación económica conllevó un fuerte
impulso en la construcción de vivienda libre que al ser más rentable
disparó el precio de los alojamientos. Pero inexplicáblemente y en un
momento en que eran muy necesarias fuertes políticas de vivienda
social se produjo una progresiva reducción de la oferta de vivienda
pública protegida (VPO) y de las actuaciones en materia de realojamiento y eliminación de infraviviendas. Cada vez un mayor número
de familias comenzaron a tener graves problemas de accesibilidad a
un alojamiento y muchos grupos con problemas de exclusión social se
veían abocados de nuevo a las chabolas. Para los más desfavorecidos
(en estos años particularmente inmigrantes y gitanos) la única alternativa fue la chabola, la infravivienda o la vivienda compartida en
situación de hacinamiento (los conocidos como pisos patera).
En la década de los ochenta y siguientes fue necesario constituir
organismos e instituciones promovidos en algunas ocasiones en coordinación entre las tres administraciones (central, autonómica y municipal) para abordar la eliminación de los crecientes núcleos de chabolas y el desarrollo de políticas de vivienda pública. Las medidas que se
adoptaron en los años 90, como las reformas en el sector financiero, la
reducción de los tipos de interés en el mercado hipotecario, o la nueva
política de suelo, no beneficiaron a los grupos mas desfavorecidos ni
facilitaron su acceso a una vivienda. El chabolismo y la infravivienda
se incrementaron, produciéndose una enorme acumulación con los
nuevos núcleos y los ya heredados de décadas anteriores.
Inicialmente, el Estado tuvo que hacerse cargo en los años ochenta de muchos de estos núcleos (tanto de antiguas viviendas de promoción pública muy deterioradas, como de infraviviendas y chabolas).
Pero rápidamente y con el traspaso de competencias, como mostraremos a continuación, se desentendió del problema traspasándoselo a las
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Comunidades Autónomas y estas a su vez a los Ayuntamientos. Tanto
el Estado como las Comunidades y Ayuntamientos han tenido durante
todos estos años, de 1978 a 2008, capacidad y oportunidad para desarrollar políticas de realojamiento que eliminasen las infraviviendas y
los núcleos de chabolismo pero no siempre han querido implicarse o
han querido colaborar y cuando lo han hecho en función de sus competencias siempre ha habido algún tipo de motivación. Ante dichos
comportamientos es necesario analizar las siguientes cuestiones:
-

-

Cuáles han sido los motivos o las causas por las que en algunas ocasiones han colaborado las tres administraciones, en
particular el Gobierno Central.
Cómo se ha producido dicha colaboración y en base a qué
criterios.
Cuál ha sido el papel que han jugado en los programas de realojamiento las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Por qué los Ayuntamientos han sido casi siempre los que
han llevado la iniciativa de las propuestas de realojamiento,
cuándo se han visto obligados a colaborar con las autonomías y por qué motivos.
Sería imprescindible poder establecer tipologías de actuación en función de que administraciones hayan colaborado y
debido a que motivos.

Para ello será necesario analizar las actuaciones de realojamiento
que hayan destacado en base a los siguientes criterios:
-

-

Aquellas en las que se han evidenciado un claro traspaso de
competencias y como se ha desarrollado la relación entre
administraciones.
Aquellas en que hayan colaborado las tres administraciones,
en las sólo lo hayan hecho Ayuntamientos y Autonomías y
por último en las que una única administración haya intervenido, normalmente la municipal.
Aquellas en las que únicamente se hayan desarrollado programas de vivienda y realojamiento y aquellas otras en las
que lo hayan hecho programas transversales (no sólo de vivienda sino también de inserción social, educación y formación, inserción laboral, etc.).
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La asunción de las competencias territoriales en materia de
realojamiento de chabolistas por parte de las administraciones autonómicas y los ayuntamientos

Tal como hemos indicado el chabolismo y la infravivienda era
a finales de los años setenta y comienzo de los ochenta, cuando se
aprueban los primeros Estatutos y empieza a producirse el traspaso
de competencias del Estado Central a las Autonomía un grave problema social. Coincidiendo con el inicio de la joven democracia, en
España había un total de 111.526 chabolas que alojaban, en 365 municipios, a 557.630 personas, (Fundación FOESSA, 1975; Martín Tejedor,
1999). Las grandes urbes eran las más afectadas por el fenómeno, 193
de estos ayuntamientos soportaban un chabolismo creciente. Este era
el caso de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, etc. En
Madrid el problema era tan grave que llego a considerarse “problema
de Estado” ya que lo sufrían más de 40.000 familias residentes en infraviviendas y chabolas.
Hasta ese momento las competencias en realojamiento y vivienda social dependían exclusivamente del Estado Central. Todas las actuaciones se incluían y financiaban en los Presupuestos Generales del
Estado y se llevaban a cabo a través de organismos estatales como el
Instituto Nacional de la Vivienda. La nueva realidad planteada con la
creación de las Comunidades Autónomas y el traspaso paulatino de
competencias (Apéndice.1) en materia de vivienda y realojamientos
cambió completamente el panorama residencial. La responsabilidad y
la necesidad de grandes presupuestos para poder desarrollar programas de vivienda pública y eliminación de chabolas e infraviviendas
hizó que muchas comunidades retrasaran durante años la creación de
planes propios de vivienda. Ante las demandas de la población por
una vivienda digna y la necesidad urgente de realojamientos en muchos casos la iniciativa tuvo que ser asumida por los Ayuntamientos
que acabaron adquiriendo el protagonismo en estos temas.
Un buen ejemplo fue Madrid, en dónde si bien asumió sus competencias en materia de vivienda en el año 1983, no fue hasta 1997
cuando comenzó a actuar. Hasta ese año únicamente se limitó a la ejecución y complementación de los planes aprobados por el Estado. Estos planes se centraban en la construcción de Viviendas de Protección
y Promoción Oficial. Sin embargo, a partir de 1997 la conveniencia de
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satisfacer las necesidades de alojamiento de aquellos madrileños que
por ingresos no podían acceder al mercado privado y que no se veían
cubiertas con la Vivienda de Protección Oficial del Estado llevaron a la
Comunidad de Madrid a aprobar su propio Plan de Vivienda para el
período 1997-2000, financiándose esta vez de forma exclusiva por ella
misma con recursos propios.
Dentro de este Plan de Viviendas se incluyeron las Viviendas de
Integración Social (VIS) que se venían reclamando desde 1986 por el
Ayuntamiento de Madrid a través del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada de la capital para realojar a chabolistas
gitanos. Posteriormente un nuevo Plan de Vivienda de la Comunidad
de Madrid (Plan 2001-2004) ejecutó 900 actuaciones de Integración Social, de entre ellas 500 de las cuales fueron a través de convenios con
el Ayuntamiento, gestionados por el IRIS (Instituto de Realojamiento
y Reinserción Social) y destinadas a chabolistas utilizando Viviendas
de Inserción Social.
Buena parte de las actuaciones de realojamiento se han desarrollado a partir del uso de Viviendas de Inserción Social (VIS) destinadas
a personas procedentes de programas de integración. Son viviendas
cuyo sistema de acceso es siempre en régimen de arrendamiento y
nunca en propiedad. La duración legal del régimen de protección es
de 25 años desde su calificación y nunca pueden ser descalificadas. Su
promoción, su gestión y administración se realiza mediante convenios
entre las distintas Administraciones Públicas. Son viviendas que nunca pueden sobrepasar los 130 metros cuadrados construidos.
La falta de entendimiento entre las administraciones en algunos
casos, posiblemente por la novedosa situación del traspaso de competencias, hizo que la situación residencial de las familias de menores
ingresos en aquellos años ochenta fuera muy compleja y difícil. Junto
con los barrios de chabolas ocupados en su mayoría por población de
la etnia gitana y algunos inmigrantes era necesario realojar a los habitantes de los antiguos barrios de promoción pública que surgieron
en la España de los años cincuenta y sesenta por iniciativa del Instituto Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar y que se
encontraban muy deteriorados y de los que no se sabía quién se iba a
responsabilizar.
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En ciudades como Madrid se tuvieron que desarrollar programas específicos de gran envergadura para afrontar esta problemática,
como el conocido Programa de Remodelación de Barrios.1 Actuación
que abarcó 30 barrios de 12 distritos de la capital (entre polígonos de
viviendas de promoción pública, asentamientos chabolistas e infraviviendas). Alcanzo un total de 38.540 viviendas y a 1.618 chabolas
y afectando a más de 150.000 personas, (Vinuesa, 1986:76; Vinuesa,
2002:261; CAM/COTMAV, 1986; MOPU/ITUR, 1990:45-46). Inicialmente la competencia fue estatal pero rápidamente el Gobierno Central hizo todo lo posible por trasladar la responsabilidad sobre los mimos a la administración autonómica. Tras la Remodelación quedaron
muchos enclaves chabolistas en los que sus moradores tenían cada vez
mayores problemas de integración social y sufrían una mayor marginación lo que les impedía acceder a una vivienda digna por sus propios medios. Estos enclaves chabolistas ya no alojaban a los inmigrantes rurales llegados a la capital en busca de un trabajo en la industria
y que se vieron obligados a habitar en infraviviendas (Franco Alonso,
2001), sino que a partir de ese momento la mayoría de los residentes
de estas barriadas eran gitanos o inmigrantes con graves problemas
de integración social y económica.
En muchas ocasiones la urgencia social por aliviar el problema residencial de estas familias hizo que las iniciativas de actuación comenzaron a ser llevadas a cabo antes incluso que los deseados traspasos
competenciales. En ciudades como Barcelona a comienzos del año 1979
fue necesario desarrollar actuaciones para el área metropolitana de la
ciudad, como el Plan Metropolitano que fue completado por los Planes
Especiales de Reforma Interior (PERIs), aún cuando el Estatuto de Cataluña no se firmaría hasta diciembre de ese mismo año. Con estos planes
se actúo sobre zonas marginales y deterioradas de la ciudad así como
sobre los asentamientos chabolistas existentes. Se eliminaron los núcleos
de chabolas de las playas de Barceloneta y de la Nova Icaria que alojaban
a 20.000 familias y los barrios de barracas de Montjuic que albergaban a
50.000 personas. Se llegaron a contabilizar hasta 30 grandes núcleos de
chabolas en la capital catalana: Somorrostro (en la misma playa), distin1 En 1978 una orden comunicada de Garrigues Walker (Real Decreto 1133/84, de 22
de febrero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo establece la Remodelación
y Realojamiento de Barrios de Madrid, le dota de fondos.
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tos asentamientos desde la Barceloneta hasta el Poblenou; en el Camp de
la Bota; en la desembocadura del río Besós; en Can Tunis, en Montjuic; y
en el Turó de la Rovira, etc. (Televisión de Cataluña, 2009).
En 1974, el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona estimaba que sólo en la ciudad ya existían 1.460 chabolas. Uno de los barrios más complicados para ser realojados era el de El Carmel ya que
después de muchos años de convivencia existía entre sus residentes un
enorme sentimiento de pertenencia al barrio y no estaban dispuestos a
ser trasladados a otra zona en el proceso de realojamiento. La mayoría
de los núcleos de chabolas catalanes alojaban mayoritariamente a familias gitanas que no habían accedido a programas de realojo anteriores. Los barrios sufrían una gran degradación y precariedad y además
se autoregeneraban debido al fuerte crecimiento demográfico de su
población. Las barracas vacías servían para albergar a las jóvenes parejas. La situación fue permitida incluso por la propia administración
local. En el núcleo de Can Tunis las chabolas vacías fueron reutilizadas
por el ayuntamiento para realojar a chabolistas procedentes de otros
núcleos ya derribados hasta que les fuera facilitada una ubicación final
perpetuándose estas barriadas degradadas.
Otro de los realojamientos más complicados de Barcelona en
aquellos años fue el de la barriada de la Mina. Se trataba de viviendas
públicas en altura muy deterioradas, situación en gran medida parecida al caso de Barrios en Redemodelación de Madrid en núcleos como
El Pozo del Huevo, algunas zonas de Orcasitas o Palomeras. En La
Mina, construida por el Patronato de la Vivienda dentro del término de
Sant Adrià, se reasentó a buena parte de los habitantes del núcleo chabolista de El Camp de la Bota y de otros núcleos como el de Sant Pau.
Todos sus habitantes tenían en común su situación de exclusión social,
pobreza, precariedad y dependencia de ayudas sociales. La Mina se
convirtió en un gueto y el problema se arrastró hasta los años noventa
cuando fueron necesarios programas específicos para el realojamiento
de esta población ya muy marginada y degradada. El problema llego
a ser socialmente tan conflictivo que necesitó de la colaboración entre
el Ayuntamiento y la Generalitat2, mientras que el Estado se inhibió
completamente para no verse involucrado en esta problemática social.
2 Ver: Barracas la ciudad informal, del Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona,
exposición 5 de enero 2008.
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En la creación y desarrollo de muchos de estos programas por
todo el país estuvieron por detrás las fuertes movilizaciones vecinales
que tuvieron lugar a finales de los años setenta y comienzos de los
ochenta que reclamaban condiciones dignas de alojamiento. Las asociaciones vecinales presionaron a las distintas administraciones para
la creación de actuaciones específicas de remodelación y realojamiento. Muchos de estos movimientos estaban integrados por grupos religiosos como cristianos de base o eran próximos a partidos políticos
semiclandestinos en aquellos años. La presión social precipitó en gran
medida el rápido traspaso de competencias hacia las autonomías ya
que el Estado Central intentaba evitar la conflictividad social urbana
y tener que abordar situaciones socialmente tan conflictivas y complicadas en un momento político delicado como era el asentamiento de
la incipiente democracia. El estado comenzó a desentenderse de estas
barriadas a favor de las autonomías. Las asambleas de vecinos fueron
los grupos más reivindicativos y la lucha se trasladó a los barrios y
entró en el ámbito de la vida cotidiana.
Estas barriadas surgidas de los antiguos programas de vivienda
social desarrollados en la época de Franco crearon un nuevo modelo
de chabolismo el denominado “chabolismo vertical”, que como en el
caso de Madrid o de Barcelona tuvo que ser eliminado y su población
realojada en nuevas viviendas a finales de los setenta comienzo de los
ochenta en paralelo a la eliminación de los núcleos de chabolas en su
mayoría ocupados por gitanos. Las soluciones aportadas por la administración local y autonómica no siempre supusieron una mejora de
la calidad residencial de los realojados y así sucedió en casos como el
de la ciudad condal en donde las nuevas barriadas estaban aisladas,
carecían de la dotación necesaria de servicios y las viviendas eran de
mala calidad.
“La solución desarrollada por parte del gobierno del régimen franquista para la abolición de las barracas fue el realojo de los barraquistas
en polígonos de vivienda construidos de nuevaplanta en emplazamientos alejados del centro urbano y carentes de urbanización y equipamientos, como lo fueron los polígonos de Canyelles o Bellvitge, dando lugar
a una nueva tipología de barraca, al “barraquismo vertical” o barraquismo de autor. Es este un barraquismo formal y planificado que no se
desarrolla ya por tanto de manera espontánea, dando lugar a pedazos de
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ciudad informe en los límites de la ciudad consolidada, sino que se erige
de acuerdo con un proyecto técnico promovido por la administración
local. Sin embargo, los realojados continúan viviendo en condiciones
indignas. Los nuevos núcleos habitacionales se construyen en medio de
“la nada”, carentes de urbanización y equipamientos y servicios, y alejados de la ciudad central y por tanto de los bienes y servicios quedando
una vez más la población afectada, el tejido social más vulnerable, sometida a condiciones de vida indignas”. (Sacristán Arana, 2010:7-18)

Tanto en Barcelona como en Madrid las organizaciones vecinales
de los núcleos de infravivienda, chabolas/barracas aunque lucharon por
mejoras para sus barrios no siempre lo consiguieron. Los vecinos se organizaron para influir en los planes de vivienda difundiendo sus reivindicaciones a través de la opinión pública y creando incluso movimientos cooperativistas alternativos a los proyectos municipales de vivienda
pero que no siempre tuvieron la misma capacidad para ser escuchados.
Si en Madrid los realojamientos del programa de Remodelación
de Barrios estuvieron bastante bien organizados desde un principio
por parte de la administración, en Barcelona el realojamiento de familias chabolitas y de infraviviendas se llevó a cabo de forma precipitada, sin un proyecto final definido y sin suficiente presupuesto.
Las carencias de los nuevos barrios de realojamiento obligaron a los
nuevos vecinos a seguir luchando para poder vivir dignamente. En
general las actuaciones estuvieron poco pensadas y mal ejecutadas,
en aquellos núcleos para los que no se había desarrollado un plan de
realojo inmediato, la administración se limitó a instalar infraestructuras básicas para apaciguar la presión de la opinión pública y la marginalidad se consolidó en ellos durante años hasta el comienzo de los
noventa cuando fue imprescindible actuar por la presión política ejercida para cambiar la imagen pública de la ciudad ante la celebración
de las Olimpiadas de 1992 principalmente.
El Estado Central se veía desbordado por éstas conflictivos escenarios sociales que iban apareciendo en distintas ciudades, un auténtico polvorín social en un momento político muy delicado, el asentamiento de la democracia. Aún cuando esta no fue la intención inicial
del Estado, todo influyó positivamente a favor del rápido traspaso de
competencias hacia las Comunidades ya que el Estado estaba deseoso
de apartarse de estas situaciones tan comprometidas. Se estima que
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las Comunidades Autónomas recibieron del Estado en aquellos años
un patrimonio estimado en unas 543.000 viviendas públicas de las que
más de la mitad debían ser rehabilitadas y muchas de ellas demolidas
y realojada su población. Las Autonomías tuvieron que hacerse cargo
no sólo de dicho patrimonio de vivienda pública en malas condiciones sino además del realojamiento de las barriadas chabolistas de sus
territorios que eran cada día más numerosas. En Cataluña en 1985 la
Generalitat tuvo que hacerse cargo de un patrimonio de 61.007 viviendas provenientes del Instituto Nacional de la Vivienda y de la Obra
Sindical, en el que más del 50% estaban muy deterioradas y junto a
ellas de unos 18.000 individuos residentes en chabolas.
El traspaso se produjo en el contexto de la obligación que el art.
47 de la Constitución3 impone a los poderes públicos en materia de vivienda y que se precisa en el art. 148.1.3ª CE y establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir como competencia exclusiva “la
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, como de hecho lo hicieron
(Apéndice.1). El traspaso no fue fácil dado que la legislación en materia
de vivienda tenía una enorme complejidad derivada del gran número
de normas que la componen. Dificultad que también provenía de las
modificaciones permanentes a que son sometidas dichas normas, al número de fuentes normativas que incidían en su regulación y a la enorme variedad y número de entes públicos competentes en esta materia.
En la entonces recién creada Comunidad de Madrid (Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero) el traspaso se realizo a partir del Real
Decreto 980/ 1984, de 28 de marzo, (BOE de 26 de mayo).4 Madrid
asumió competencias exclusivas en materia de vivienda y de ayuda a
grupos sociales necesitados de especial atención como los chabolistas.
3 Art. 47, alude al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y a los
poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho; el Art. 45, hace referencia al derecho de
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas en el entorno de la
vivienda.
4 En 1983 la Comunidad Autónoma de Madrid asume las competencias en materia de
urbanismo y ordenación del territorio. En 1984 se redacta Ley de Ordenación Territorial y en 1985 las Directrices de Ordenación Territorial. Entre 1987 y 1990 se establecieron las Estrategias de ámbito territorial en colaboración con los municipios afectados
y en 1995 se aprobó la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la
Comunidad de Madrid con la figura del Plan Regional de Estrategia Territorial. En el
año 2001 se aprobó la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
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Asumió la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación de estas poblaciones, en virtud del artículo 26, apartados 1.4 y
1.23, y del artículo 29 de su Estatuto de Autonomía. El artículo 39 del
mismo Estatuto estableció la posibilidad de creación, mediante ley, de
entidades de carácter institucional para fines específicos, lo que permitió la posterior creación del Consorcio para el Realojamiento de la
Población Marginada en 1986 trasformado en el año 2002 en el actual
IRIS que ya se ha mencionado anteriormente.
Todas las Comunidades Autónomas iban a pasar a ser las responsables de las nuevas políticas de vivienda pública social y de los
realojamientos. Cada Comunidad tendría que desarrollar diferentes
actuaciones y constituir diferentes organismos específicos para gestionarlas. En Madrid se creó el Instituto de la Vivienda (IVIMA) a través
del Decreto 54/1984, de 17 de mayo. Los acuerdos que se habían ido
llevando a cabo con el Estado Central desde 1979 se plasmaron también en 1984 en el Real Decreto 1.133/1984 y en el Convenio Marco de
26 de febrero de 1985 centrados ambos fundamentalmente en el Programa de Remodelación de Barrios al que anteriormente aludimos.
En paralelo el gran número de chabolas existentes en la capital
también obligó a colaborar a la Comunidad con el Ayuntamiento y
crear en 1986 un Consorcio para el Realojamiento de los Chabolistas,
que censó a 2.674 familias, en 18 distritos de la capital, agrupadas en
61 núcleos de chabolas. A finales de 1997 estos núcleos ya albergaban
a 4.178 familias debido su propio crecimiento vegetativo (664 familias)
y a los movimientos y cambios de núcleo (860 familias). En el caso de
Cataluña, el traspaso de competencias se hizo a partir del año 1982 al
Institut Catalá del Sòl (Instituto Catalán del Suelo) que tuvo que asumir el patrimonio de vivienda pública deteriorada de décadas anteriores y el realojamiento de unas 4.000 chabolas asentadas por toda la
ciudad y su área metropolitana que alojaban a unos 18.000 individuos.
El Estado se desentendía del problema de los realojamientos amparándose en la legislación y en la posibilidad del traspaso de estas
competencias. Las Comunidades que bebían absorber todas estas barriadas y darles una solución, lo primero que hicieron fue exigir al
Estado Central la trasferencia de presupuestos. Sin dicha trasferencia
era imposible llevar a cabo los programas de vivienda social y realojamiento destinados a todas estas familias y también los programas sociales de apoyo que debían desarrollarse en paralelo y de forma tras-
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versal con la colaboración de distintas instituciones. Ya que el Estado
se desentendía de la problemática social de dichas barriadas al menos
debía reconocer sus compromisos financieros con la administración
autonómica para que estas pudieran ejecutar sus actuaciones inmobiliarias y estas a su vez debían dotar de presupuesto a los Ayuntamientos para sus propias políticas de vivienda social y realojamiento. Se
produjo así un traspaso en cascada de responsabilidades y presupuestos siendo presionadas las distintas administraciones por la conflictividad social urbana desencadenada a su vez por la fuerza ejercida por
las asociaciones de vecinos de estas barriadas.
La realidad que se vivía era muy compleja ya que aunque el traspaso de competencias en materia de vivienda y realojamiento se realizaba desde el Estado Central hacia las Comunidades Autónomas y a
que el presupuesto dependía del primero que lo cedía a las segundas,
en realidad eran las administraciones locales las que tomaban las iniciativas al ser las realmente afectadas por el fenómeno. Los consistorios buscaron y necesitaron el amparo y apoyo de los Gobiernos Regionales pero en realidad fueron ellos los protagonistas del proceso y esto
va a ser así desde la década de los años ochenta hasta nuestros días.
Muchos son los ejemplos que han tenido lugar por toda España. La
Constitución otorgó autonomía a los municipios para la gestión de sus
intereses en materia urbanística y cuando surgieron los primeros nuevos ayuntamientos democráticos en las políticas locales el tema urbanístico y los problemas de chabolismo e infravivienda se convirtieron
en un aspecto central de sus actividades y preocupaciones. Los ayuntamientos debían asumir el realojamiento de los núcleos de chabolas
heredados de las anteriores etapas de desarrollo y que las administraciones previas no habían sabido o no habían querido eliminar. Tuvieron que asumir y corregir diversas patologías urbanas y gestionar su
desarrollo ya que ellos eran realmente los gerentes de las ciudades.
En toda España se van a desarrollar programas de realojamiento
que obligatoriamente supusieron la necesaria colaboración entre las
tres administraciones (central, autonómica y municipal) pero que eran
fruto de la presión de los ayuntamientos por solucionar el problema y
eliminarlo de sus calles. En Valladolid por ejemplo en 1989 y a iniciativa del Ayuntamiento se firmó un Convenio Marco de Colaboración
entre el Consistorio y la Junta de Castilla y León para el realojo de
la población marginada. Se creó una Comisión mixta de seguimiento
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formada por ambos. Se contó con el asesoramiento de las asociaciones
vecinales y se estableció una Comisión de Seguimiento de Realojo que
incluía al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León y a la Diputación
Provincial de Valladolid, así como a las asociaciones vecinales y otros
grupos implicados en la actuación.
En Asturias, concretamente en Avilés, se produjo un claro ejemplo
de colaboración entre las tres administraciones llevando a cabo importantes políticas de erradicación del chabolismo de carácter transversal
no sólo residenciales. En la ciudad existían poblados chabolistas desde
los años 60 que se desarrollaron con la llegada masiva de población a la
ciudad en busca de un puesto de trabajo en la industria (a raíz del crecimiento de su siderurgia) y que continuó en los años setenta. En esta
década con la crisis económica y en 80 con la reconversión industrial
el chabolismo se dispara en el municipio. La situación en estos barrios
era insostenible por la incidencia de la droga, la pobreza y la delincuencia. A iniciativa del Ayuntamiento y con apoyó del Principado se
puso en marcha en 1989 un plan de realojamiento “Plan de Integración
de Minorías Étnicas y Primer Plan de Erradicación del Chabolismo”.
En 1993 se firmó un Convenio con la Constructora Benéfica San Martín
para la construcción de viviendas de realojamiento. El Principado de
Asturias desacertadamente participó con la construcción, en 1997, de
la denominada Ciudad Promocional destinada al realojo temporal de
36 familias gitanas. Las viviendas se construyeron en un enclave aislado, con graves deficiencias de acceso e infraestructuras lo que dificultó su integración social y fue un fracaso por lo que el Ayuntamiento
desestimó volver a realizar intervenciones similares aunque no pudo
desvincularse del Principado por temas presupuestarios.
En el año 2000 el Ayuntamiento definió entre sus prioridades
para el periodo 2000-2003 la erradicación definitiva del chabolismo en
el municipio, incluida la Ciudad Promocional, y promovió la constitución, dentro del Consejo Municipal de Bienestar Social, de un Grupo de
Trabajo que estudió alternativas a la situación de las minorías étnicas.
La composición de este grupo por técnicos, políticos de diversas tendencias, entidades sociales y asociaciones gitanas supuso el inicio de un
consenso social. El grupo determinó 28 iniciativas que se concretaron
en cuatro áreas de actuación prioritarias: vivienda, educación, salud y
empleo. Todas las actuaciones se harían a través de políticas transver-
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sales dentro del 2º Plan Municipal de Erradicación del Chabolismo,
Realojamiento e Integración Social de la Población. En él se optó para
el realojamiento por viviendas normalizadas en el entramado urbano.
La necesidad del apoyo y financiación obligó al Ayuntamiento a
firmar nuevamente un Convenio de Colaboración con el Principado
de Asturias para la Erradicación del Chabolismo, aunque la experiencia anterior no había sido muy buena. Pero en esta ocasión el Plan
lo diseñaría y ejecutaría el Ayuntamiento. El éxito de sus actuaciones
consiguió en el año 2004 el derribo de la última chabola de Avilés. A lo
largo del siguiente año se inicio un nuevo Programa Experimental de
Acceso a Vivienda para la minoría étnica gitana con mediación en el
mercado ordinario de alquiler.
El éxito de toda la actuación en gran medida fue el involucrar a
diversas entidades públicas y privadas que articularon un trabajo en
red, haciendo posible la ejecución del Plan Municipal de Erradicación
del Chabolismo, con el apoyo financiero del Principado de Asturias y
el apoyo técnico y social de los distintos Servicios Municipales implicados, así como otras entidades tales como Fundación Secretariado
Gitano (FSG), Fundación San Martín (CBSM), Cruz Roja, UNGA, Cáritas, Asociaciones Gitanas y sindicatos.5
Los principales resultados alcanzados por el Proyecto fueron:
-

-

-

La erradicación de todos los asentamientos chabolistas de
Avilés. Más de un centenar de familias chabolistas realojadas en viviendas normalizadas con criterios de dispersión
geográfica y adecuadas a las características de cada familia.
El desmantelamiento de la Ciudad Promocional, tipo de actuación que nunca se volvería a repetir en las siguientes actuaciones, supuso que en las siguientes actuaciones se utilizarán viviendas normalizadas para los realojos.
Se facilitó el acceso a viviendas del mercado ordinario en
régimen de alquiler a familias gitanas dentro del Programa
Experimental de acceso a vivienda iniciado en 2005.
Se mejoró el entorno urbano de las barriadas.

5 El éxito de la actuación fue: 28 iniciativas presentadas; 112 familias chabolistas
realojadas; la creación de 4 asociaciones de población gitana.
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-

-

-

-

-

Se propicio una mayor integración social de los afectados,
se disminuyó la conflictividad social durante el proceso de
realojamiento, se dio una alta tasa de “normalización” de los
afectados en aspectos como la secularización, el acceso a la
sanidad, la obtención de documentación civil.
Se desarrollaron movimientos asociativos para jóvenes y mujeres gitanas.
Se garantizó la sostenibilidad del proyecto a largo plazo por
un amplio consenso político para el desarrollo de nuevos planes, con el mantenimiento de la figura de un “Controlador”
para evitar la aparición de nuevos asentamientos.
Se desarrollo el programa de software GUIAS (Gestión Unificada de la Información para la Acción Sociolaboral) que facilita
la gestión de los itinerarios de inserción de la población de Avilés, especialmente de aquellos colectivos más desfavorecidos.
Se hizo posible el seguimiento individualizado de las familias realojadas para facilitar su inserción social y la inclusión
de los proyectos en iniciativas regionales y europeas tales
como el Pacto Institucional por el Empleo, Equal, Programas
plurirregionales de lucha contra la discriminación, etc.
Se propició la integración del convenio entre el Ayuntamiento de
Avilés y el Principado de Asturias en el Programa Autonómico
de Vivienda 2001-2005 del Gobierno del Principado de Asturias.
Se constituyó una Comisión de Seguimiento para el Plan de
Erradicación del Chabolismo integrada por políticos y técnicos del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés.
Se firmó un nuevo Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Avilés y el Principado de Asturias para llevar
a cabo, a través de la Fundación San Martín el Programa
Experimental de acceso a la vivienda para la minoría étnica
gitana, mediando en el mercado inmobiliario ordinario.

La eficacia de la operación hizo conseguir al Ayuntamiento y al
Programa de Realojamiento tras quince años de actuaciones dos premios de la ONU por buenas prácticas6 lo que es quizá el mejor ejemplo
6 Premios de Naciones Unidas, GOOD a las buenas prácticas (2002) y BEST a la excelencia (2006), premio a la metodología del proyecto y la sostenibilidad en el tiempo.
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de la eficacia de la colaboración entre administraciones y la transferencia de competencias del Estado Central a las Comunidades y de
estas hacia los ayuntamientos.7
La colaboración exitosa entre las tres administraciones y el éxito
en la gestión de los problemas gracias al traspaso de competencias
también se dio en Gijón. Esta ciudad asturiana, como en el caso de
Avilés, sufrió a lo largo de los años sesenta grandes cambios urbanos
derivados del proceso de industrialización y el desarrollo de su sector siderúrgico y naval. En la década de los años sesenta se produjo
una gran expansión demográfica con un incremento poblacional de
112.000 habitantes entre 1960 y 1975 que trajo como consecuencia un
desarrollo urbanístico carente de planificación. De forma espontánea
fueron apareciendo diversos núcleos de chabolas en barriadas periféricas que se convirtieron con el paso de los años en zonas peligrosas y
degradadas y uno de los graves problemas de la ciudad.
Erradicar el chabolismo e incorporar socialmente a sus familias
se convirtió en uno de los principales objetivos del consistorio. Las
medidas para la erradicación del chabolismo comenzaron en los años
70. En el año 1972, se realizó el primer censo de chabolas de la ciudad,
que alcanzaba la cifra de 600, con cinco mil habitantes repartidos en
siete barrios. En 1982 la ONG “Gijón ciudad para todos” comienza a
trabajar estas familias en programas de integración social. Se creó la
Gestora de la Vivienda y la figura del Controlador de Chabolas. La
urgencia por dar una solución al problema chabolista llevó al Ayuntamiento de Gijón y a la Fundación Municipal de Servicios Sociales a
aprobar en 1984 el Plan de Erradicación del Chabolismo y en 1985 el
7 Fechas clave de la actuación:
- 1989: Inicio del Plan de Integración de Minorías Étnicas y Primer Plan de Erradicación del Chabolismo.
- 1993: Convenio con la Constructora Benéfica San Martín (actualmente Fundación
San Martín).
- 2000. Segundo Plan de Erradicación del Chabolismo 2000-2003 y Constitución
Grupo de Trabajo Minorías Étnicas del Consejo Municipal de Bienestar Social.
- 2001: Primer Convenio Principado de Asturias / Ayuntamiento Avilés para la Erradicación del Chabolismo, que facilita la financiación para el acceso a la vivienda.
- 2004: Derribo última chabola en Avilés, continuidad de los realojos de familias
residentes en Ciudad Promocional.
- 2005: inicio de un nuevo Programa Experimental de Acceso a Vivienda para la
minoría étnica gitana con mediación en el mercado ordinario de alquiler.
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Plan General de Ordenación Urbana por el consistorio. Se censaron entre 600-800 familias residentes en chabolas. El plan pretendía su realojamiento y la promoción integral de las familias afectadas mediante
proyectos de inserción social, ocupacional y laboral mediante políticas
transversales de actuación que implicaron al Estado Central. El plan
fue muy novedoso en la medida en que daba incentivos económicos a
las familias para la adquisición vivienda propia. A cambio las familias
chabolistas se comprometían a pagar, conservar y mantener las viviendas. Posteriormente, en 1989 el plan fue reformado al integrarse en él
El II Programa Europeo de “Lucha Contra la Pobreza”.
La ejecución del proyecto se realizó en dos fases: en una primera
fase se llevó a cabo, en primer lugar, un estudio las familias censadas
y posteriormente se elaboró un estudio sociológico de las mismas para
ajustar las políticas a desarrollar. La primera actuación que se realizó
fue instalar provisionalmente a los afectados, bien en prefabricadas (50
viviendas) o bien en viviendas normalizadas en altura (bloque de 35
viviendas) según su grado de integración social, hasta posteriormente
reubicarlas en viviendas distribuidas en diferentes barridos de la capital. En una segunda etapa del plan se acometió la promoción-integración de los chabolistas mediante proyectos de inserción social, ocupacional y laboral. Desde un principio fue necesaria la colaboración entre
las tres administraciones, entre otros motivos por el tema presupuestario8 pero también por la necesidad de que distintas instituciones del
gobierno central prestaran su apoyo. Se realizaron colaboraciones con
el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) para desarrollar dos aulas, una “Escuela-Puente”, un comedor escolar, duchas, una guardería
infantil para los niños de las chabolas y con el Ministerio de Trabajo
para facilitar su integración laboral.
El resultado fue la total erradicación del chabolismo, la integración social y económica de las familias (a través de la Fundación de
Servicios Sociales) y la eliminación de estas barriadas que se habían
convertido en auténticos guetos y espacios generadores de violencia y
rechazo. Posteriormente se desarrolló un programa de vigilancia y prevención para evitar la aparición de nuevos asentamientos chabolistas
8 Inversión Total fue de 35.600 millones de ptas. De los cuales el Ayuntamiento de
Gijón aportó el 40%, el Principado de Asturias: 10% y el Ministerio de Medio Ambiente, con fondos adscritos a diversos programas de U.E. el 25% y las Cooperativas
de vivienda y otras entidades: 25%
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Aunque el Ayuntamiento de Gijón se erigió en el líder de las actuaciones sin la colaboración del Principado y de distintos Ministerios
del Estado central el proyecto no hubiera podido desarrollarse con el
grado de éxito que ha tenido. El ayuntamiento también consensuó las
actuaciones con todos los demás agentes implicados como asociaciones
de vecinos, cooperativas de viviendas, ONGs como “Gijón una ciudad
para todos” y la Gestora de la Vivienda, sentando las bases para la transformación económica de la ciudad así como para la integración definitiva y no traumática de las minorías étnicas hasta entonces marginadas.
Pero no siempre el traspaso de competencias y la colaboración
entre administraciones han dado los resultados esperados. En Zaragoza por ejemplo, en abril de 1980 más de 600 familias vivían en chabolas.9 Para su erradicación fue imprescindible firmar un convenio de
colaboración entre Ayuntamiento y Comunidad con la participación
de algunas asociaciones gitanas. La necesidad de financiación obligo
al Ayuntamiento como en el caso de Avilés a depender de la Comunidad Autónoma. Se construyó el poblado gitano de «Quinta Julieta»,
que se convirtió en fuente constante de conflictos y tuvo que ser desmantelado antes de los diez años. Sus habitantes fueron redistribuidos por toda la ciudad y muchos volvieron a levantar nuevos núcleos
de chabolas. Poco a poco el número de chabolas se fue reduciendo con
actuaciones puntuales y descoordinadas de realojamiento. La falta de
planificación hizo que el problema no desapareciera por completo. A
finales de los años noventa el chabolismo persistía en la ciudad de Zaragoza y también en los municipios de Jaca (con 50 familias habitando
el poblado de chabolas de San Jorge); en Tauste, Pedrola y Épila donde
las familias vivían en roulottes o cuevas; en Huesca ciudad con 10 chabolas y 82 infraviviendas habitadas todas ellas por gitanos; en Monzón
con 40 familias (170 gitanos) que vivían en cuevas; en Barbastro con
12 familias (70 gitanos) en una situación parecida; en Teruel capital en
que el número de familias se situaba entre 27 a 34 familias chabolistas, etc. Los continuos enfrentamientos entre los ayuntamientos y la
Comunidad de Aragón por temas presupuestarios y competenciales
dificultó enormemente el desarrollo y eficacia de estas políticas.
9 Estas familias se concentraban en las graveras del barrio de La Paz en solares,
derribos e infraviviendas de las zonas de Oliver, Castillo Palomar y La Bozada, la
Magdalena, Arrabal, El Corralillo y Ranillas, San Pablo, la Jota, Bajo Aragón y Movera.
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Tabla 1. Núcleos chabolistas y de tipología especial censados por el IRIS
(Instituto de Realojamiento y Reinserción Social) en Madrid en el 2002.
Nombre del Núcleo

Tipología Residencial

Cerro de las Liebres

Barrio Tipología
Especial (BTE)
BTE y Chabolas
Chabolas
Chabolas
BTE y chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
BTE
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
BTE
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas
Chabolas

La Quinta
Pitis
Puerta Hierro
Mimbreras
c/ El Pilar
Huertos de San Fermín
Santa Catalina
Calle Particular
Los Trigales
Los Olivos
Las Carcavas
Crta de San Martin de
La Vega
El Salobrar
Plata y Castañar
El Bentorro
El Cristo
Las Barranquillas
El Tentadero
El Cañaveral
Avenida de Logroño
Ezequiel Peñalver
Vaqueira Cisneros
Vía Ferrocarril
Vereda Pan y Agua
Las Castellanas
Crta. Del INTA
N-II
Pozo del Huevo
El Montecillo
Estación de Atocha
Los Focos
Cocheras del Metro
Total (33 núcleos)

Fuente: Censo del IRIS, Madrid. 2002

Nº de familias
residentes
25
25
100
16
72
2
6
104
9
14
2
6
1
9
180
62
13
135
4
92
8
16
2
1
60
68
2
10
62
12
3
4
1
1.108
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En Madrid la iniciativa para el realojamiento y eliminación del
chabolismo vino también del consistorio pero fue imprescindible la
colaboración con la Comunidad. Como hemos señalado con anterioridad, en los años ochenta se creó el Consorcio para el Realojamiento de
la Población Marginada (CPM) coparticipado por el Ayuntamiento y
la Comunidad Autónoma que a partir del año 2002 se trasformaría en
el IRIS (Instituto de Realojamiento y Reinserción Social). Desde el año
2002 el IRIS10 debía eliminar 1.108 infraviviendas y chabolas y realojar
a 4.029 familias a través del Plan Municipal de Erradicación del Chabolismo. La iniciativa ha intervenido sobre 33 núcleos repartidos por
distintos distritos de la capital.
La actuación no sólo eliminó núcleos de chabolas, también viviendas de antiguas colonias públicas. La colaboración entre Ayuntamiento y Comunidad permitió incrementar el presupuesto, pasándose de 368.528 euros en el año 2002 a 14 millones de euros a partir
del año 2006 y articulándose gracias a este incremento presupuestario
mecanismos de integración social en el ámbito de la educación, el empleo, la salud, la cultura y las costumbres, frente a las acciones de otros
ayuntamientos que se limitaban a abordar sólo el acceso a la vivienda.
La colaboración ha continuado incluso después del 2008. En este año
se firmó un nuevo convenio con la Comunidad de Madrid que dura
hasta la actualidad con una inversión de 109,8 millones de euros, de los
que la Administración local aportará el 50 por ciento para desmantelar
cinco poblados. El incremento de presupuesto se debió al desarrollo
de políticas transversales de integración social y laboral destinadas
a 499 familias residentes en ellos. De entre todos los núcleos (Tabla.
1) el más complicado y conflictivo de era sin duda el de La Cañada
Real sobre el que aún existe una agria polémica entre la Comunidad
de Madrid y los cuatro ayuntamientos afectados en cuyo territorio se
asientan las chabolas e infraviviendas.

10 El IRIS es una entidad creada por la Ley 16/1998, de 27 de Octubre, de la Comunidad Autónoma de Madrid, adscrita actualmente a la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, cuyo objetivo es el realojo de la población chabolista y
su integración social.
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La motivación para el reparto de competencias y la colaboración entre administraciones: las distintas tipologías de trasferencia y colaboración

Habría que preguntarse a que se debía que casi todas las iniciativas fueran municipales cuando la competencia en materia de alojamientos era fundamentalmente autonómica. Sin duda la respuesta se
encuentra en que los municipios eran los principales afectados por el
fenómeno de la infravivienda y el chabolismo. En 1991 todavía existían en España 17.664 infraviviendas (entre chabolas y autoconstrucciones) habitadas en su gran mayoría por familias gitanas e inmigrantes (datos del Secretariado General Gitano) que se asentaban en unos
400 municipios españoles.
En otras ocasiones la influencia de determinadas situaciones políticas y sociales obliga al Estado a actuar con rapidez. Así, por ejemplo,
la concesión de título de Ciudad Olímpica a Barcelona como anfitriona
de los juegos de 1992 obliga al Ayuntamiento a eliminar la mayoría de
los asentamientos chabolistas de la ciudad para sanearla de barracas y
liberar suelo para las instalaciones deportivas y otras infraestructuras.
El Estado se vio vinculado con el proceso por la necesidad de una buena imagen pública al exterior. El primer ayuntamiento democrático
del alcalde Narcís Serra en 1979 inicio el primer programa de realojamiento de chabolas de la ciudad, pero en julio de 1989 la designación
de Barcelona como Ciudad Olímpica obliga a las tres administraciones
a intervenir. El ayuntamiento apoyado por la Generalitat y el Estado y
amparado en el criterio de técnicos como Oriol Bohigas comenzaron a
trabajar definiendo un nuevo modelo urbano conocido como “modelo
Barcelona” que incluía la eliminación de las chabolas de la capital (Bohigas, 1961). La necesidad de una buena imagen de la ciudad de cara
al exterior para los visitantes extranjeros con motivo de las olimpiadas
aceleraron el proceso de realojamiento11 y propiciaron la colaboración
entre administraciones. Las chabolas debían ser eliminadas, era ne11 Las actuaciones comenzaron en en 1981, entre 1981 y 1983 se eliminaron los barrios de chabolas de la capital de Ciutat Vella, Raval, Sector Oriental y Barceloneta;
Gràcia y Hostafrancs; y los barrios periféricos de Torre Baró, Carmel y Nostra Senyora del Port, en la Zona Franca. A partir de 1983 y hasta 1987 se realojaron las barriadas de Vallbona, Baró de Viver, Sant Genís dels Agudells, Roquetes y Can Caralleu.
Finalmente entre 1987 y 1991 se hicieron desaparecer las barriadas de barracas de
Prosperitat, Sant Andreu, Poble Sec, Horta y Vilapiscina (Montaner, 1999:166-167).
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cesario un lavado de imagen de la ciudad y el chabolismo debía de
desaparecer.
Más recientemente, en el año 2004 y con motivo del Forum Universal de les Cultures, el Ayuntamiento de nuevo tiene que actuar en
la desembocadura del río Besós para liberar suelo, eliminar las chabolas que ocupaban los terrenos y realojar a su población. Se hacía necesario sanear la imagen de la ciudad de cara al exterior por el evento
público mundial, como había sucedido anteriormente, lo que obliga
a las tres administraciones a colaborar. El interés por el realojamiento
no parecer ser tan sólo social sino también político.
En el caso de Barcelona el desarrollo de eventos internacionales
ha ido marcando el ritmo de las políticas de realojamiento pero similar
ha sido la situación de Sevilla con motivo de la Exposición Universal
de 1992. La imagen internacional que la ciudad pudiera dar al mundo
llevó al realojamiento masivo de chabolistas y a la colaboración de las
tres administraciones. Después del evento, no obstante, el chabolismo
continúo existiendo en la ciudad y obligó de nuevo Ayuntamiento, en
1997 con apoyo de la Junta de Andalucía (pero ya sin la participación
del Estado central), a desarrollar un nuevo Plan de Erradicación del
Chabolismo. Se eliminaron los asentamientos de San Diego, Perdigones y Bermejales y posteriormente las barriadas de la Paz, Palmete,
Torreblanca (en el término de Alcalá de Guadaíra) con 200 chabolas y
los de El Vacie, en el que vivían 130 familias desde la década de los setenta. El Ayuntamiento desarrolló muchas de sus actuaciones a través
de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) con el
objetivo de rehabilitación de barriadas muy degradadas y de eliminar
las chabolas existentes en las mismas.
El ejemplo de Sevilla evidencia como el problema a veces se hace
crónico, ya que desde 1997 se han vuelto a desarrollar y a resurgir
nuevos núcleos de chabolas habitados tanto por familias de los antiguos asentamientos como por inmigrantes, en su mayoría de Europa
del Este –gitanos rumanos–. Las actuaciones del Ayuntamiento de Sevilla han sido en muchos casos cuestionables, como la intervención
llevada a cabo en los núcleos de Los Perdigones y Bermejales. Su desalojo sólo fue posible por un acuerdo económico con la empresa inmobiliaria propietaria del solar y con la indemnización de los chabolistas,
que recibieron entre 30.000 y 42.000 euros por familia a cambio de
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marcharse de la zona pero que no eliminó el problema ya que estos
levantaron sus chabolas en otras zonas de la ciudad. Algunas de las
familias se asentaron en pisos del barrio de Las Tres Mil Viviendas
lo que ha acabado convirtiéndolo en un conflictivo y peligroso geto
urbano considerado en la actualidad el peor ejemplo de chabolismo
vertical existente en nuestro país.
Los ejemplos sobre colaboración entre las tres administraciones
y traspaso de competencias con el objetivo de dar una necesaria buena
imagen exterior de nuestro país lo volvemos a tener en el caso de la
ciudad de Granada. En 1994 la UNESCO declara a la ciudad Patrimonio de la Humanidad y automáticamente se despliega una enorme actuación de colaboración entre administraciones para sanear los barrios
de El Albayzin, El Sacromonte, El Realejo o La Catedral. Era necesario
eliminar chabolas e infraviviendas para sanear la imagen pública de la
ciudad de cara al visitante extranjero y a la imagen internacional de la
ciudad (Salguero Montaño y Rodríguez Medela, 2009).
Otro buen ejemplo de colaboración entre las tres administraciones, en este caso debido a una actuación de conjunto global para toda
una comunidad, y de la aplicación de políticas transversales es el caso
de Navarra en los años noventa. La comunidad acogía a 3.819 familias
en situación de exclusión residencial, lo que suponía el 2,3% de los
hogares navarros. De entre ellas 103 casos eran familias que vivían
sin domicilio fijo, con gran movilidad, normalmente en furgones itinerantes por distintos municipios, preferentemente de la Comarca de
Pamplona. Otros 334 casos eran familias alojadas en chabolas, cuevas,
bajeras o barracones, y los otros 3.400 hogares ocupaban infraviviendas (alojamientos con graves deficiencias en la construcción, ruina,
humedades, insalubridad, degradación grave del entorno, excesivo
número de personas en una vivienda, vivienda cedida en precario,
vivienda ocupada ilegalmente.
El censo llevado a cabo con los potenciales beneficiarios mostró
que el 10% eran extranjeros. De las familias censadas e incluidas en el
programa el 30% eran de etnia gitana, el 11% eran transmontanos, un
41% de fuera de Navarra. Por géneros el 32% de los cabeza de familia
eran mujeres. Laboralmente el 50% eran trabajadores no cualificados
y el 26% temporeros. Los ocupados en un empleo social protegido representaban el 11% y los parados e1 22%. La mayoría, el decir el 52%,
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eran menores de 36 años y solo el 25% supera los 42 años. Un 50% de
los hogares eran de 4 miembros. Y en el 40% de los hogares los ingresos totales no superan el salario mínimo interprofesional.
Ante estas situación social de grave exclusión el 15 de diciembre
de 1997 y el 28 de septiembre de 1998 se firman dos Decretos Forales
sobre viviendas de integración social, y con fecha 26 de abril de 1999,
un Decreto Foral sobre programas de incorporación socio-laboral12 que
establecerían las normas presupuestarias para los años 1998 a 2000, así
como el reparto de las ayudas a partir de convenios de colaboración
entre el Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos interesados. En los
convenios no sólo se establecía la cuantía de la ayuda sino también se
determina el ámbito geográfico de actuación, los colectivos a los que
iban destinadas las viviendas, los criterios de acceso a las mismas (en
régimen de arriendo por 10.000 pesetas/mes, y sólo en algunos casos
en régimen de propiedad), los servicios sociales implicados. El programa se llevo a cabo a través de ONGs y con la participación de todos
los Ayuntamientos implicados
La colaboración entre Comunidad y consistorios también se debió
a un tema presupuestario13 ya que la Comunidad dio a fondo perdido
el dinero para la compra de vivienda (hasta el 65% de su coste) siendo adquiridas para convertirlas en Viviendas de Integración Social, el
100% de los gastos de administrativos (notaria, registro, tasación, etc.);
40% de los gastos de rehabilitación en caso de infraviviendas, etc.
Las ayudas se concedían, a través de ONGs, a los beneficiarios censados (a partir de un estudio de la Universidad Pública de
Navarra que también hizo el seguimiento del programa) a los que
se les exigió para beneficiarse de los programas de alojamiento
12 Decreto Foral 347/ 1997 sobre “Viviendas de Integración social” Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra, aprobado el mes de junio de 1998 por el
Gobierno de Navarra. Capítulo IV “Viviendas de Integración Social”, del Decreto
Foral 287/1998, por el que se regulan las medidas de apoyo y financiación en materia de vivienda en Navarra. Decreto Foral 130/1999, por el que se regulan las ayudas económicas para el desarrollo de los programas de incorporación socio-laboral
destinadas a personas en situación de exclusión social. Convenios de colaboración
firmados entre el Gobierno de Navarra, las ONGs y los Ayuntamientos interesados
(trece hasta finales de 1999).
13 La financiación de los programas fue la siguiente: Inversión total 1998-2000:
1.155.000.000 ptas (en aquel momento aún no existían los euros); Gobierno de Navarra: 1.100.000 ptas. Universidad: 45.000.000 Entidades locales: 10.000.000 ptas.
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que participaran en programas o actuaciones de integración social
supervisados por los servicios sociales de los Ayuntamientos y de
las ONGs.
El seguimiento de los éxitos del programa se realizaba a través de la organización Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y
la exclusión Social, de de la ONG Cáritas Diocesana de Navarra,
además de los departamentos de Bienestar Social y de Vivienda
del Gobierno de Navarra, y el de Trabajo Social de la Universidad
Pública de Navarra.
Los resultados de la actuación han sido notables. En materia laboral el 20% de los cabezas de familia/hogar accedieron a un trabajo
estable; el 60% de los afectados mejoraron su autoestima para la búsqueda de un empleo; y en un 20% de los casos buscaron un segundo
trabajo como fuente adicional de ingresos. En cuanto a su formación el 90% de los beneficiarios mejoraron sus habilidades sociales
para desenvolverse realizando trámites burocráticos y negociar con
entidades bancarias; todos los niños fueron escolarizados; un 30%
de los beneficiarios realizaron cursos de formación y/o de habilidades sociales; y un 40% de las familias mejoraron en la organización
de la economía familiar. En materia de integración social el 90% de
los beneficiarios accedieron al sistema sanitario normalizado; el 90%
declaraba tras los programas de inserción social tener relaciones correctas o cercanas con sus vecinos y participa habitualmente en las
juntas de comunidad: el 70% de los adultos responsables indicaban
que realizaban habitualmente los turnos de limpieza y mantenimiento de las instalaciones comunes del edificio.
El éxito de colaboración entre administraciones se pudo ver
en la coordinación de los distintos Departamentos del Gobierno de
Navarra con los Ayuntamientos afectados. Estos a su vez prestaron
su apoyo mediante importantes subvenciones a las actuaciones lideradas por O.N.G’s. Además se implico también el Estado central
que el programa fue tutelado por la Comisión de Seguimiento del
Plan Concertado coordinada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos.
El Programa de Viviendas de Integración Social en Navarra ha sido
modelo de referencia tomado por otras Regiones españolas (como
Galicia, Murcia, etc.) a la hora de diseñar sus propios programas de
actuación en la materia.
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Tabla 2. Evolución de los presupuesto del Ayuntamiento de Burgos para
actuaciones en materia de realojamiento de chabolistas e integración de
familias en proceso de exclusión.

Año

Presupuesto
total en
euros

Ayuntamiento de
Burgos
(48%)

Fondo
Social
Europeo
(16%)

FEDER
(17%)

Junta de
Castilla
y León
(15%)

Diputación
Prov. de
Burgos
(0,5%)

19962000

3.115.648

536.081

1.146.967

1.262.125

160.475

2001

1.526.913

1.039.104

2002

1.219.152

1.036.086

32.941

81.428

9.616

2003

1.673.188

1.018.157

17.840

477.806

27.384

Obra
Social
Caja
Madrid
(1%)

MTAS
(IRPF)
(2%)

Financiación
propia,
otras
(1%)
10.000

429.728

80.000

48.081

11.000

48.081

11.000

40.000

12.000

Fuente: Empresas de inserción, integración social y erradicación del
chabolismo (Burgos, España). Ciudades Sostenibles. http://habitat.aq.upm.
es/bpes/onu04/bp1215.html

Como se ha podido ver en los anteriores casos, la implicación de
las distintas administraciones en el problema del chabolismo como
fenómeno de exclusión social viene dada por distintos intereses y motivaciones. En algunos de ellos se debe a la complejidad de esta situación residencial que requiere de la actuación de los servicios sociales
municipales, autonómicas y estatales con programas transversales de
carácter integral que abarquen no sólo el ámbito residencial sino también la educción, la sanidad, la integración laboral, el seguimiento y
acompañamiento de las familias una vez realizado el realojo durante
el tiempo que requiera dicha familia, etc. Otras veces la motivación es
externa por imagen pública, en otras ocasiones es un problema presupuestario lo que obliga a la colaboración.
La fórmula que han utilizado los Ayuntamientos en casi todas
las ocasiones han sido los “Convenios - Programas” a corto y largo
plazo y siempre en colaboración. El mayor número de estos convenios de colaboración se deben sin duda al problema presupuestario. Un buen ejemplo de ello han sido las actuaciones llevadas a
cabo por el Ayuntamiento de Burgos y su necesidad de colaborar
con la Comunidad de Castilla León por necesidades presupuestarias (Tabla. 2).

312

EL IMPACTO DEL MODELO AUTONÓMICO EN LAS CIUDADES ESPAÑOLAS

En 1996 se creó el Centro de Integración Social (CEIS) para personas sin hogar de Burgos especialmente chabolistas. El centro completó sus actividad con otra institución creada para tal fin el Centro
de Formación y Empleo (CEFE) dirigido a buscar empleo a estos individuos. En materia de vivienda y alojamiento se desarrolló el Programa
DUAL para la erradicación del chabolismo. Su presupuesto dependía en un 48% del Ayuntamiento y un 15% de la Junta de Castilla y
León. Sin la colaboración entre ambas administraciones el programa
hubiera sido inviable.
4.

Tipologías y modelos de colaboración entre administraciones
públicas posterior al traspaso de competencias

De lo expuesto anteriormente podemos deducir que han existido
ciertos patrones de conducta en cuanto al traspaso de competencias
y en cuanto a la necesaria colaboración entre administraciones en el
desarrollo de políticas de vivienda social y realojamiento. La necesidad de traspasar competencias o de cooperar entre administración
también ha marcado las tipologías de actuación. Así se pueden reconocer y caracterizar las siguientes situaciones:

A.- Traspasos de competencias potenciados por la conflictividad social urbana:
El Estado desbordado por la conflictividad social urbana acelera el traspaso
de competencias en materia de realojamiento y remodelación de barrios
(ejemplos, Madrid, Barcelona, Sevilla, etc.).
B.- Colaboración entre administraciones debidas a:

B.1.-

- Realización de eventos internacionales y necesidad de una buena
imagen pública de la ciudad: ante la concesión de la realización de
eventos internacionales a determinadas ciudades y para dar una imagen
internacional adecuada las tres administraciones se involucran en la
eliminación de la infravivienda y el chabolismo de sus calles (ejemplos
Barcelona, Sevilla, Granada, etc.).
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B.2.-

- Necesidades Presupuestarias de ayuntamientos y autonomías: la
envergadura de los programas y la necesidad del desarrollo de políticas
transversales de intervención social que incorporaran no sólo medidas
de realojamiento sino también de carácter educativo, laboral, sanitario
es imprescindible la colaboración fundamentalmente entre autonomías y
consistorios (ejemplos Madrid, Avilés, Burgos, etc.).

B.3.-

- Necesidades de desarrollo y ejecución de infraestructuras y
desocupación de suelo: necesidad de librar los terrenos donde se asientan
núcleos de chabolas o de infraviviendas que bloqueaban el desarrollo de
infraestructuras como las líneas del AVE, autopistas, depuradoras, etc.
(ejemplos Barcelona, Zaragoza, Sevilla, etc.).

B.4.-

- Cuando el fenómeno del chabolismo y la infravivienda afectaba a más de
un municipio y las políticas se adoptaron de forma global para toda una
provincia o una autonomía (ejemplo Navarra, etc.).

En las anteriores páginas hemos analizado, con más o menos extensión, todas las tipologías descritas en función del traspaso de competencias y de la colaboración entre administraciones pero también
en el análisis de la situación hemos sido conscientes de que ha habido
dos tipos de actuaciones en función de los objetivos finales de los
proyectos. Así se han dado dos situaciones:
Tipos de intervenciones según el tipo de política aplicada:
- Políticas exclusivamente de realojamiento: políticas intervenciones únicamente
concentradas en resolver en problema del alojamiento (ejemplo el caso de Sevilla).
- Políticas transversales: aquellas actuaciones en las que se coordinan
intervenciones complementarias, no sólo residenciales, sino también educativas,
de integración laboral, de inserción social y cultural, sanitarias, etc., y suponen
la necesaria participación de diferentes organismos públicos y su coordinación
(ejemplos el caso de Madrid y las actuaciones del IRIS, o el caso de Navarra). Son
actuaciones muy complejas que requieren mucho mayor presupuesto.

Y así mismo podríamos distinguir otros tres tipos de situaciones
en función de que organismo haya sido responsable de cada
actuación residencial o de la combinación entre administraciones
implicadas que se podría resumir en el siguiente cuadro:
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Tipos de intervención según las administraciones implicadas:

- Intervenciones de
responsabilidad estatal

Sólo tiene lugar hasta el traspaso de competencias
del Estado a las Comunidades. No se ha dado
ningún caso a partir del año 1982 con el último
proceso de trasferencia de competencias en materia
de vivienda a una Comunidad.

- Intervenciones de
responsabilidad estatal,
autonómica y municipal

Se producen cuando existe un interés que trasciende
a las tres administraciones por distintos motivos
(imagen pública exterior de la ciudad, necesidad
redesarrollo de infraestructuras estatales, etc.

- Intervención
responsabilidad
autonómica y municipal

Tiene lugar cuando hay una necesidad por parte
de la Autonomía de liberar suelo para albergar
alguna infraestructura o edificación oficial. O
cuando hay una necesidad presupuestaria por
parte de los Ayuntamientos. O cuando el problema
de chabolismo o infravivienda afectaba a varios
municipios y la actuación era global

-Intervención de
responsabilidad
únicamente municipal

Son actuaciones muy puntuales y de bajo
presupuesto y normalmente sólo son residenciales
y no implican políticas transversales de actuación.

5.

Conclusiones

Así pues, como hemos visto y en conclusión el traspaso de competencias del Estado Central hacia las Comunidades Autónomas ha
beneficiado claramente las políticas de realojamiento para la población chabolista y las políticas transversales para su inserción social,
así como aquellas destinadas a la eliminación de las infraviviendas.
Al convertirse las Comunidades Autónomas en entes responsables
de dichas actuaciones y al verse directamente implicados en la gran
mayoría de las actuaciones los Ayuntamientos, tanto unas como otros
han sido más sensibles a las necesidades de los afectados al estar más
cercanos a su realidad social y habitacional.
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También hemos podido comprobar como las actuaciones han estado muy condicionadas por temas presupuestarios lo que ha forzado
la colaboración entre administraciones. Colaboración que ha sido muy
variada, como se ha demostrado en los cuadros anteriores, y que ha
implicado en los distintos procesos a más de una entidad pública no
siempre en un clima de entendimiento. También hemos podido apreciar como el punto de partida de estas políticas no siempre ha sido la
realidad social y los problemas de alojamiento de las poblaciones afectadas sino más bien otros intereses relacionados con la imagen pública
de la ciudad y con el desarrollo de infraestructuras o el crecimiento
urbano que requería del suelo ocupado por chabolas o infraviviendas.
El debate sobre las políticas públicas de realojamiento sigue
abierto y muchos son los temas todavía pendientes y por analizar entre los que sería necesario destacar cuestiones cómo:
-

-

-

-

Si tienen que prevalecer los intereses sociales sobre los económicos en el desarrollo de estas políticas y cuándo se debe
intervenir.
Si tienen que ser los protagonistas los Ayuntamientos o las
Comunidades Autónomas, quién debe marcar la pauta e imponer e impulsar sus propios intereses, cuándo debe verse
involucrado el Estado Central.
Si las actuaciones deben circunscribirse únicamente a políticas de realojamiento o deben ser políticas trasversales que
también contemplen medidas de integración social, laboral,
educativas, etc.
Si la administración debe asumir toda la responsabilidad
sobre las necesidades de alojamiento de estas poblaciones o
deben involucrarse también los afectados en una solución a
su situación residencial forzándoles a colaborar en el proceso
y en el mantenimiento del barrio y de las propias viviendas.
Si las viviendas adjudicadas deben ser en régimen de alquiler o en régimen de propiedad y en que condiciones deben
ser otorgadas.
Si el realojamiento debe producirse en barrios especialmente
construidos para estas poblaciones o deben ser redistribui-
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-

das por toda la ciudad en distintas zonas (redistribución de
la pobreza en el espacio urbano).
Si las poblaciones chabolistas extranjeras (ejemplo: gitanos
rumanos) deben o tienen derecho a beneficiarse de este tipo
de políticas.
Si el importante crecimiento del chabolismo en España, en
particular en algunas grandes urbes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, durante el periodo de “boom inmobiliario”, fue en gran medida fruto del comportamiento de dicho
mercado residencial o no tuvo nada que ver con esta situación económica y el chabolismo y el mercado inmobiliario
son realidades paralelas y no relacionadas.

Estos son sólo algunos de los temas pendientes de estudio a los
que sin duda se podían incorporar muchos otros. El fenómeno chabolistas y las políticas de realojamiento van a dar lugar a muchas más páginas de estudio y debate ya que sigue candente y los núcleos siguen
creciendo en nuestras ciudades. Núcleos integrados cada vez más por
poblaciones muy necesitadas no sólo de soluciones residenciales sino
de políticas de inserción social y laboral. En estas líneas hemos intentado esbozar brevemente parte de la realidad del problema chabolista
y de su realojamiento que con el traspaso de competencias, con todas sus peculiaridades, se han beneficiado de soluciones más o menos
adecuadas a sus realidades pero somos conscientes que quedan aún
muchos temas por tratar y analizar.
6.
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Apéndice 1. Estatutos de Autonomía y Competencias en materia de
vivienda y políticas sociales implicadas en políticas transversales
utilizadas en programas de realojamiento e integración social de
chabolistas.
ANDALUCÍA (Estatuto de Autonomía de 1981; reformado en 2007).
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre (BOE, 11 de enero de 1982)
Título I
Art. 13. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia y servicios sociales.
- Promoción de actividades y servicios para la juventud y la
tercera edad.
Art. 17. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
Art. 19. Regulación y administración de la enseñanza.
ARAGÓN (Estatuto de Autonomía de 1982; reformado en 1994, 1996
y 2007).
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto (BOE, 16 de agosto de 1982)
Título II
Art. 35. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario.
Art. 39. Ejecución de la legislación del Estado:
En materia laboral.
CANARIAS (Estatuto de Autonomía de 1982; reformado en 1996).
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto (BOE, 16 de agosto de 1982)
Título II
Art. 29. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia social y servicios sociales
Art. 32. Competencia desarrollo legislativo y de ejecución
- Enseñanza en toda su extensión.
Art. 33. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
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CANTABRIA (Estatuto de Autonomía de 1981; reformado en 1991,
1994, 1997, 1998 y 2002).
Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre (BOE, 11 de enero de 1982)
Título II
Art. 24. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario.
Art. 26. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
Art. 28. Competencia desarrollo legislativo y de ejecución:
- Enseñanza en toda su extensión.
CASTILLA Y LEÓN (Estatuto de Autonomía de 1983; reformado en
2007).
Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero (BOE, 2 de marzo de 1983)
Título V
Art. 69. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario.
Art. 73. Competencia desarrollo legislativo y de ejecución:
- Enseñanza en toda su extensión.
Art. 76. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
CASTILLA LA MANCHA (Estatuto de Autonomía de 1982;
reformado en 1991, 1994, 1999).
Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto (BOE, 16 de agosto de 1982)
Título IV
Art. 31.1. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia social y servicios sociales.
Art. 37. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
Art. 37. Competencia desarrollo legislativo y de ejecución:
- Enseñanza en toda su extensión.
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CATALUÑA (Estatuto de Autonomía de 1979, reformado en 2006).
Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre (BOE, 22 de diciembre de
1979)
Art. 9. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia social, juventud, promoción de la mujer,
instituciones públicas de protección y tutela de menores.
Art. 11. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
Art. 15. Competencia plena.
- Regulación y administración de la enseñanza.
MADRID (Estatuto de Autonomía de 1983).
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (BOE, 1 de marzo de 1983)
TITULO II
Art. 26. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Promoción y ayuda a grupos sociales necesitados de especial
atención, incluida la creación de centros de protección,
reinserción y rehabilitación.
Art. 28. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
Art. 29. Competencia desarrollo legislativo y ejecución.
- Enseñanza en toda su extensión.
VALENCIA (Estatuto de Autonomía de 1982, reformado en 2006).
Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio (BOE, 10 de julio de 1982 )
TITULO III
Art. 31. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia social, juventud, promoción de la mujer,
instituciones públicas de protección y ayuda a grupos sociales
necesitados de especial atención .
Art. 33. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
Art. 35. Competencia plena.
- Regulación y administración de la enseñanza.
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EXTREMADURA (Estatuto de Autonomía de 1983, reformado en
1991, 1994, 1999 y 2002).
Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero (BOE, 26 de febrero de 1983)
TITULO I
Art. 9. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Acción social. En particular, la promoción y protección de
los mayores y la prevención, atención e inserción social de
colectivos afectados por la exclusión social.
Art. 10. Competencia de desarrollo normativo y ejecución:
- Educación y enseñanza en toda su extensión.
Art. 11. Ejecución.
- Trabajo y relaciones laborales, políticas activas de empleo,
etc...
GALICIA (Estatuto de Autonomía de 1981).
Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril (BOE, 28 de abril de 1981)
TITULO II
Art. 27. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia social.
Art. 29. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
Art. 35. Competencia plena.
- Regulación y administración de la enseñanza.
ISLAS BALEARES (Estatuto de Autonomía de 1983, reformado en
2007).
Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero (BOE, 1 de marzo de 1983)
TITULO III
Art. 30. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Acción y bienestar social. Desarrollo comunitario e integración.
Políticas de protección y apoyo a personas y colectivos en
situación de necesidad social.
Art. 32. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral. Formación profesional.
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Art. 36. Desarrollo legislativo y de ejecución.
- Enseñanza en toda su extensión.
LA RIOJA (Estatuto de Autonomía de 1982).
Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio (BOE, 19 de junio de 1982)
TITULO I
Art. 8. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia y servicios sociales. Desarrollo comunitario e
integración. Políticas de promoción e integración de grupos
en situación de necesidad social.
Art. 10. Desarrollo legislativo y de ejecución.
- Enseñanza en toda su extensión.
Art. 11. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
NAVARRA (Régimen Foral de 1982).
Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra: Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto (BOE, 16 de agosto
de 1982)
TITULO II
Art. 44. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia social. Desarrollo comunitario.
Art. 47. Competencia plena.
- Regulación y administración de la enseñanza en toda su
extensión.
Art. 58. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
PAIS VASCO (Estatuto de Autonomía de 1979)).
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre (BOE, 22 de diciembre de
1979)
TITULO I
Art. 10. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia social.
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Art. 12. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
Art. 16. Enseñanza (en aplicación de lo dispuesto en la disposición
adicional Primera de la Constitución).
PRINCIPADO DE ASTURIAS (Estatuto de Autonomía de 1981,
reformado en 1991, 1994 y 1999)
Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre (BOE, 11 de enero de 1982)
TITULO I
Art. 10. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia y bienestar social. Desarrollo comunitario.
Actuaciones de reinserción social.
Art. 12. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
Art. 18. Desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su
extensión.
MURCIA (Estatuto de Autonomía de 1982)
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio (BOE, 19 de junio de 1982)
TITULO I
Art. 10. Competencias exclusivas:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia y bienestar social. Desarrollo comunitario.
Art. 12. Ejecución de la legislación del Estado:
- En materia laboral.
Art. 16. Desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su
extensión.
CEUTA (Estatuto de Ciudad Autónoma de 1995)
Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo (BOE, 14 de marzo de 1995).
TITULO II
Art. 21. Facultades de administración, inspección y sanción, y, en los
términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio
de potestad normativa reglamentaria:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia social.
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Art. 23. En el marco de la programación general de la enseñanza,
la Ciudad de Ceuta propondrá a la Administración del Estado las
peculiaridades docentes a impartir en los centros atendiendo a las
necesidades que se estimen prioritarias para la comunidad ceutí.
MELILLA (Estatuto de Ciudad Autónoma de 1995)
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo (BOE, 14 de marzo de 1995).
TITULO II
Art. 21. Facultades de administración, inspección y sanción, y, en los
términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio
de potestad normativa reglamentaria:
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Asistencia social.
Art. 23. En el marco de la programación general de la enseñanza,
la Ciudad de Melilla propondrá a la Administración del Estado las
peculiaridades docentes a impartir en los centros atendiendo a las
necesidades que se estimen prioritarias para la comunidad melillense.

