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Los objetivos de este trabajo se pueden concretar en:

• 1. Análisis de la evolución de la marginalidad residencial en 
España y sus respectivas comunidades autónomas en el periodo 
1997- 2010  en el contexto del boom inmobiliario.

• 2. Estudiar la marginalidad residencial en la Cañada Real Galiana 
de Madrid como estudio de caso. 

• 2.1.- Situación de las cañadas reales en España y su 
situación jurídica en comparación con lo sucedido en 
Madrid.

• 2.2.- Situación en la Cañara Real Galiana desde el punto de 
vista residencial y de su estructura social/organizativa, 
características demográficas, sociales, culturales y 
económicas de su población,   

• 3. Identificar aspectos y comportamientos residenciales 
extrapolables al resto de los asentamientos marginales de España, 
así como problemas y necesidades de programas sociales de 
intervención.

• 4.- Llegar a una serie de conclusiones y propuestas de actuación 
tras el mencionado análisis y  reflexión



• .

1º PARTE MAS GENERALISTA:

.- Estudio Boom inmobiliario y su relación con el crecimiento de la 
marginalidad residencial.

.- Informes Específicos como los emitidos por la Fundación BBVA

.- Memorias del IRIS 

.- Informes del Ministerio de la Vivienda

.- Reflexión sobre la marginalidad residencial en España 1997-2010: 
Análisis bibliográfico y documental publicaciones de gobiernos 
autonómicos y locales 



• 2º PARTE MÁS CONCRETA: LA CAÑADA REAL

• .- Consultado páginas webs sobre vías pecuarias del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

• .- Páginas web de la Comunidad de Madrid sobre vías pecuarias.  
• .- Informes específicos y  de ONGs 

• .- Informes del Secretariado General Gitano, 
• .- Informes anuales del IRIS
• .- Informes de la propuesta PRAXIS para la Cañada, 
• .- Informe del Consejo de Europa sobre la Cañada, 

• .- Fuentes periodísticas y audiovisuales (videos específicos y de 
programas de TV como el de “Callejeros”, programa REPORT de 
TV1 sobre la Cañada, Video de EL MUNDO sobre la Cañada)



• TRABAJO DE CAMPO

• .- Hablado con las cuatro asociaciones de vecinos de la Cañada.
• .- Con las ONGs Secretariado Gitano y Presencia Gitana
• .- Con el Grupo PRAXIS 
• .- Con el Ayuntamiento de Coslada
• .- Con el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
• .- Con Asistentes sociales del IRIS (postura del Ayuntamiento de 

Madrid)



• CARTOGRAFIA

• .- la cartografía sobre la Red de Vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid que se muestra en la Web del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en 
su Fondo Documental de Vías Pecuarias, 

• .- la cartografía sobre Vías Pecuarias de la Comunidad 
de Madrid, 

• .- las fotos del Ayuntamiento de Madrid proporcionadas 
en su página web por su Área de Gobierno, Urbanismo y 
Vivienda 

• .- las fotos de la propuesta PRAXIS.



• .- Transferencia de Competencias.
• .- La gran mayoría de las intervenciones en vivienda social y realojamiento 

se fueron posponiendo.
• .- Se limitaron hasta 1997 casi estrictamente a la ejecución y 

complementación de los planes aprobados por el Estado en años 
anteriores. 

• .- Falta de entendimiento entre las tres administraciones,
• .- La marginalidad y el chabolismo no dejaba de crecer en estos años. 

• En Madrid en 1986 se censaron 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 año 2002 debían eliminar 1.108 infraviviendas y chabolas y realojar a 4.029 
familias a través del Plan Municipal de Erradicación del Chabolismo y eliminar 33 
nucleos chabolistas.

• En Barcelona el ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de unas 4.000 chabolas 
asentadas por toda la ciudad y su área metropolitana que alojaban a unos 18.000 
individuos 

• .- En este contexto en 1997 comenzaba a producirse en España el 
conocido fenómeno como “boom imobiliario”, o “burbuja inmobiliaria”.

La marginalidad residencial 
en el cambio de ciclo urbano 

(1997-2010)



El boom inmobiliario 1997-2007

• .- Incremento los precios de la vivienda crecieran un 
12% anual /mientras IPC sólo aumenta un 2,9% anual.

• .- El stock de viviendas creció con una tasa media de un 
2.3% anual, sobre todo en Cataluña, la Comunidad de 
Madrid, y Andalucía (juntas suponían el 53,1% del 
parque inmobiliario en 2007)

• .- Tasa de crecimiento de la población sólo era de un 
1,4%. Tabla 1

• .- La sobrevaloración de los precios de la vivienda en 
España en el periodo 1997-2007 ha sido un hecho 
incluso reconocido en foros internacionales como 
muestra el estudio de The Economist el crecimiento del 
precio de la vivienda en España fue de los más altos del 
mundo sólo por debajo del de Australia o Reino Unido. 
Tabla 



Tabla 1. Incremento del valor (millones €) del stock de viviendas en España por 

Municipios para el periodo 1990-2008.

1990 1998 2007 2008

Municipios del interior hasta 2.000 hab. 60.474 84.606 285.571 303.598

Municipios del interior entre 2.000 y 5.000 hab. 45.002 67.387 248.596 263.571

Municipios del interior entre 5.000 y 10.000 hab. 41.858 66.094 251.852 270.627

Municipios del interior entre 10.000 y 25.000 hab. 60.583 97.501 380.559 399.122

Municipios costeros hasta 25.000 hab. 99.343 161.052 623.455 660.205

Municipios del interior entre 25.001 y 50.000 hab. 48.041 77.423 299.072 310.991

Municipios costeros entre 25.001 y 50.000 hab. 30.679 49.646 219.757 225.886

Municipios entre 50.001 y 100.000 hab. 89.948 142.152 536.332 556.710

Municipios entre 100.001 y 500.000 hab. 211.062 317.951 1.105.057 1.124.557

Municipios de más de 500.000 hab. 239.067 331.799 1.121.639 1.146.624

España 926.057 1.395.610 5.071.890 5.261.890

Fuente: Fundación BBVA-IVE Nota de prensa del  departamento de comunicación
Procedente de los Informes del BBVA. El stock de capital en viviendas en España y su distribución territorial (1990-2007).





• Según estudio BBVA el precio de las viviendas se 
acrecentó en dicho periodo en un 288% 

• Madrid fue sin duda la comunidad con un precio de la 
vivienda por metro cuadrado más elevado de toda 
España  (3.221 euros/m2  en el año 2007) 

• El esfuerzo de las familias para poder comprar una 
vivienda se disparó 

– Adquirir un piso de 90 m2 en España había que destinar en 
2007 el salario medio neto de 12 años, mientras que muy pocos 
años antes, justo al comienzo de dicho boom en 1998, sólo era 
necesario dedicar menos de la mitad el salario medio neto de 
cinco años. 



Tabla 2. Precios medios por m2 de las viviendas libres periodo  1990-
2008. Euros/m2

1990 1998 2007 2008

Municipios del interior hasta 2.000 hab. 250 339 1.010 1.047

Municipios del interior entre 2.000 y 5.000 hab. 291 390 1.188 1.222

Municipios del interior entre 5.000 y 10.000 hab. 329 446 1.343 1.397

Municipios del interior entre 10.000 y 25.000 hab. 360 491 1.504 1.532

Municipios costeros hasta 25.000 hab. 460 643 1.915 1.963

Municipios del interior entre 25.001 y 50.000 hab. 447 607 1.823 1.840

Municipios costeros entre 25.001 y 50.000 hab. 501 684 2.179 2.171

Municipios entre 50.001 y 100.000 hab. 536 712 2.064 2.084

Municipios entre 100.001 y 500.000 hab. 594 787 2.226 2.215

Municipios de más de 500.000 hab. 853 1.093 3.211 3.237

España 498 659 1.934 1.955

Fuente: Fundación BBVA-IVE Nota de prensa del  departamento de comunicación
Procedente de los Informes del BBVA. El stock de capital en viviendas en España y su distribución territorial (1990-2007).



Tabla 3. Incremento del valor (millones €) del stock de viviendas 

por comunidades autónomas. 1990-2007.

1990 1998 2007

 Tasa de 

variación anual 

1990-2007 (%)

 Tasa de 

variación anual 

1990-1997 (%)

 Tasa de 

variación anual 

1998-2007 (%)
Andalucía 104.923 179.292 771.522 12,5 8,0 17,6

Aragón 21.791 37.809 138.613 11,5 8,2 15,5

Asturias 18.870 31.118 88.079 9,5 7,4 12,3

Illles Balears 25.845 52.076 162.936 11,4 10,5 13,5

Canarias 33.611 66.963 182.337 10,5 10,3 11,8

Cantabria 12.256 21.542 70.083 10,8 8,4 14,0

Castilla y León 59.093 87.969 234.244 8,4 5,8 11,5

Castilla-La Mancha 28.610 46.458 176.484 11,3 7,2 16,0

Cataluña 182.398 323.419 993.395 10,5 8,5 13,3

Ceuta 649 964 3.875 11,1 5,8 16,7

Comunitat Valenciana 100.178 171.206 549.054 10,5 8,0 13,8

Extremadura 13.698 22.220 62.218 9,3 7,2 12,1

Galicia 57.149 77.017 206.821 7,9 4,4 11,6

C. de Madrid 177.668 283.054 928.782 10,2 6,9 14,1

Melilla 407 861 3.544 13,6 11,3 17,0

Murcia 18.887 34.060 130.066 12,0 8,8 16,1

Navarra 14.749 23.807 60.802 8,7 7,1 11,0

País Vasco 49.049 98.730 278.006 10,7 10,5 12,2

La Rioja 6.227 9.451 31.028 9,9 6,1 14,1

España 926.057 1.568.015 5.071.890 10,5 7,8 13,9

Fuente: Fundación BBVA-IVE Nota de prensa del  departamento de comunicación
Procedente de los Informes del BBVA. El stock de capital en viviendas en España y su distribución territorial (1990-2007).



La explicación del fenómeno
• En el fenómeno de “burbuja inmobiliaria” influyeron: 

• .- la demanda acumulada del boom demográfico de los años 60, 
• la llegada masiva de inmigrantes en busca de un puesto de trabajo 

en la industria (sobre todo la construcción) y los servicios, 
• la reducción del tamaño medio del hogar y aumento del número de 

hogares,  
• los procesos especulativos de los inversores que convirtieron a la 

vivienda en un bien de cambio dejando a un lado su tradicional 
percepción como bien de uso y por último 

• las extraordinarias posibilidades de financiación que supusieron una 
bajada histórica de los tipos de interés y una duración hasta los 30 
años de los plazos de las hipotecas,



LAS CONSECUENCIAS
• :- los precios de los alojamientos se dispararon.
• .- parque residencial sobredimensionado y un gran stock de vivienda sin vender

• .- creciente número de familias sobreendeudadas
• .- incremento del saldo total del crédito hipotecario concedido (1,085 billones de € en 

Enero de 2009) (según la Asociación Hipotecaria Española)

• .- con la crisis es el aumento de impagos, perdida de viviendas por embargo  y por 
tanto el aumento de la población sin alojamiento. 

• .- desde el punto de vista del urbanismo: una ruptura del modelo de ciudad compacta 
y continua y se ha generalización de un modelo urbano disperso, fragmentado e 
insostenible.  

• .- se ha profundizado en el conocido como modelo de desarrollo desigual con la 
aparición de áreas con una enorme actividad edificatoria frente a otras de declive, 
(tal como muestra el Atlas Estadístico de Áreas Urbanas de 2006).

•
.- El boom inmobiliario además ha expulsado fuera del mercado inmobiliario a 
muchas familias incapaces de acceder a un alojamiento a esos precios. 

• .- Crecimiento de las áreas de marginalidad residencial como la Cañada Real acojido 
a los expulsados del mercado inmobiliario

• .- Curiosa e inexplicablemente,  se produjo una progresiva  reducción de la oferta de 
vivienda pública protegida (VPO) 



QUIENES SE VEN AFECTADOS POR EL BOOM 
IMOBILIARIO Y ACUEDEN A ESTAS AREAS DE 

RESIDENCIA MARGINAL

• .- Inmigrantes se fueron asentando en 
aquellos lugares que les dejaba el voraz 
mercado inmobiliario que les expulsaba 
por precio cuando el boom y con la crisis 
por endeudamiento.

• .- Cohabitan con grupos tradicionalmente 
marginados: gitanos españoles, gitanos 
rumanos.



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN 1995-2008

Ocupados (1)
Afiliados a la 
SS(2)

Puestos de Trabajo 
Equiv. a Tiempo 
Completo (3) 

Miles % Miles % Miles %

1995 1.193,8 6.9 1.083,3 3.9 1.230,3 5.7 

1996 1.228,1 2.9 1.087,9 0.4 1.195,7 -2.8 

1997 1.305,8 6.3 1.145,6 5.3 1.301,2 8.8 

1998 1.358,3 6.1 1.280,0 11.7 1.400,1 7.6 

1999 1.572,2 13.5 1.466,8 14.6 1.570,2 12.1 

2000 1.722,7 9.6 1.612,4 9.9 1.749,1 11.4 

2001 1.876,2 8.9 1.725,1 7.0 1.914,4 9.5 

2002 1.980,2 5.5 1.822,6 5.7 2.005,9 4.8 

2003 2.101,7 6.1 1.907,2 4.6 2.112,6 5,3 

2004 2.253,2 7.2 2.013,6 5.6 2.233,2 5.7 

2005 2.357,2 4.6 2.187,0 8.6 2.390,0 7.0 

2006 2.542,9 7.9 2.376,2 8.7 2.519,6 5.4 

2007 2.697,4 6.1 2.454,1 3.3 2.662,8 5.7 

2008 2.135,0 -20.9 1.924,9 -21.6 2.103,0 -21.1 

Fuente:Informe: El sector de la Construcción Radiografia del Sector y de los mercados de la Edificación. Fira de Barcelona, Dpto de Investigación y Estrategia, Abril de 2009, datos 

de:

(1) Encuesta de Población Activa, INE; (2) Ministerio de Trabajo; (3) Contabilidad Nacional Trimestral, INE 



NUEVA SESEÑA-TOLEDO
• 5000 VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS
• 2000 VIVIENDAS 

VENDIDAS
• 800  VIVIENDAS 

OCUPADAS



LAS AREAS DE RESIDENCIA MARGINAL ACOGEN A 
LOS EXPULSADOS DEL MERCADO INMOBILIARIO

• Su falta de medios económicos debida a su precariedad 
laboral, 

• En estas zonas los costes son inferiores o nulos (costes 
de la vivienda), 

• No es necesario poseer documentación,
• Consiguen alojamientos sin contratos,
• No se enfrentan a situaciones de discriminación, etc).



EL BOON INMOBILIARIO LLEGA A LOS 
ESPACIOS MARGINALES

• Se llego a dar el fenómeno incluso de la venta del derecho a ocupar 
una parcela para la autoconstrucción de la chabola por parte de 
individuos o familias o clanes que controlaban la zonas, aún cuando 
eran terrenos de titularidad pública. 

• Este ha sido entre otros el caso  de La Cañada Real Galiana a su 
paso por la Comunidad de Madrid. La especialización ha llegado 
hasta tal punto que se han vendido chabolas por 3000 y 4000€ y se 
han alquilado por unos 80€ al mes (entonces unas 13.000 
pesetas/mes) según  constataban los asistentes sociales de la 
zona. 

• Los inmigrantes magrebíes el poder ocupar un terreno pagaban 
18.000€













SITUACIÓN JURIDICA DE LAS CAÑADAS  

• La Mesta fue abolida en 1836 definitivamente.
• A partir de 1836 la Asociación General de Ganaderos 
• En 1924 se determino que eran bienes de dominio público 
• En 1931 fueron reintegrados estos territorios a la administración 

pública 
• A partir de 1944, al haber desaparecido casi por completo la 

trashumancia en el país, el Estado comenzó a enajenar y vender 
• Años cincuenta por las actuaciones de concentración parcelaria y 

colonización el Ministerio de Agricultura volvieron a producir nuevas 
desafectaciones de estos terrenos. 

• A partir de 1971 el entonces ICONA (Instituto para la Conservación 
de la Naturaleza) asume todas las competencias sobre las vías 

• En 1974 se promulga la Ley 22/1974, de 27 de junio, que provocó la 
mayor enajenación de suelos procedentes de vías pecuarias 



EVOLUCIÓN DE LA CAÑADA REAL GALIANA

• Ocupa 14,2 kilómetros su ocupación comenzó en los años cincuenta, con 
fines agrícolas y ganaderos, permitiéndose la ampliación de los terrenos de 
las fincas colindantes con la Cañada sobre los suelos de la propia vía 
pecuaria reduciéndose su anchura como dominio público de 75,22 metros a 
un ancho variable entre 14 y 37,61 metros, según tramo y  municipio. 

• La Orden del Ministerio de Agricultura de 31 de enero de 1958, relativa a 
las vías pecuarias del Distrito de Vallecas (Madrid), redujo su anchura a tan 
sólo de 37,61 metros, y determinó como terreno sobrante enajenable los 
otros 37,61 metros. 

• La situación fue empeorando con el paso de los años y en 1964 otra Orden 
del Ministerio de Agricultura, de 24 de junio de 1964,  relativa al término 
municipal de Coslada, declaró que sólo era necesaria una anchura de 20 
metros, y estableció como sobrante y enajenable 55,22 metros. 

• De nuevo y en 1968 se reduce la anchura de la vía a su paso por Vicalvaro 
con una nueva Orden del Ministerio de Agricultura, de 11 de junio de 1968, 
por la que se delimita a tan sólo 14 metros, quedando un sobrante 
enajenable de 61,22 metros. 



• La ocupación masiva de sus terrenos comienza 
en 1974 cuando debido a un Decreto Ley del 
Consejo de Ministros franquista se autoriza a 
utilizar las parcelas aledañas a la vía para 
convertirlas en huertos y de este modo 
recuperarlas. 

• A partir de esos años hasta la actualidad la 
ocupación de los terrenos, por todo tipo de 
actividades y edificaciones ha sido una 
constante. 

• En  1995 y ante los hechos ya consumados se 
aprueba la legislación estatal de vías pecuarias 
(Ley 3/1995, de 23 de marzo),  a partir de la 
cual finalmente se desafecta de forma integra el 
tramo de los 14,2km 







• El paisaje de estos 14,2 kilómetros donde se desarrollan 
todas estas edificaciones es muy variado en sus 6 
sectores (ver mapa 1 y 2 de la zona). Comienzan en el 
puente de San Fernando en Coslada sobre el río 
Jarama y avanza hacia la calle Senda Galiana a través 
de un polígono industrial y de almacenaje con gran 
circulación de camiones, convertido ya en carretera más 
que en cañada. Al final de esta calle la Cañada avanza 
por el municipio de Coslada y lo atraviesa por la calle de 
la Cañada, la Avenida de Vicálvaro y la calle de 
Santiago. A medida que se transita por la Cañada las 
casas de mayor calidad van dejando paso a parcelas 
donde se acumula la chatarra y aparecen las primeras 
autoconstrucciones y chabolas. Sobrepasada la 
Nacional III el panorama se transforma y la miseria y la 
marginación aparecen. 



SITUACIÓN ACTUAL

• .- 14,2 km de ocupación residencial y 
otras actividades.

• .- unas 40.000 edificaciones
• .- 800 chabolas.
• .- Actividades económicas de todo tipo
• .- Organizada en 6 sectores/ 27 secciones 



























































LA CAÑADA REAL GALIANA 
en el municipio de Rivas



Sector 1- C/ Santiago-Coslada



SECTOR 5- ZONA COVIVAR



• LA OCUPACION DEL ESPACIO Y LA ORGANIZACIÓN 
RESIDENCIAL

• Las primeras apropiaciones del territorio se produjeron 
en la década de los cincuenta como viviendas rurales de 
pequeñas explotaciones agrícolas. Junto a ellas y a 
partir de los años setenta y ochenta comienzan a 
aparecer en la zona más familias españolas no gitanas 
que se apoderan del territorio, lo vallan y comienzan a 
construir sus viviendas, todas ellas normalizadas de 
ladrillo de mejor o peor calidad, según las posibilidades 
económicas de cada familia. Estas viviendas se irán 
ampliando y mejorando en las siguientes décadas. En 
estos años también comienzan a aparecer las diferentes 
actividades económicas que hoy día aparecen en el 
área (como empresas de construcción, de carpinterias 
metálicas, de automoción, etc.). 



• En la década de los noventa aparecen por primera vez en la zona 
las primeras familias chabolistas gitanas que habían sido 
expulsadas del asentamiento del Camino de los Toreros por el 
Ayuntamiento de Madrid, el núcleo chabolista comienza a crecer 
atrayendo a nuevo inquilinos. 

• Al amparo de este asentamiento el propio Ayuntamiento en 1994 
traslada a nuevas familias constituyéndose ya de forma definitiva el 
asentamiento chabolista conocido como “La Cañada”. 

• De forma simultánea en el Sector 6 surge el núcleo chabolistas de 
“El Gallinero” que hoy alberga a 400 personas todas ellas gitanos 
rumanos y la mitad menor de edad. En el año 2003 llegan a la zona 
familias expulsadas de los núcleos de Las Barranquillas y El 
Salobral y en el año 2004 de nuevo el Ayuntamiento de la capital 
traslada a la zona un nuevo grupo chabolista de otras zonas de 
Madrid. El propio consistorio facilitó a las familias las maderas y 
uralitas para que levantaran sus viviendas. En el año 2010 la 
Cañada Real ya albergaba a más de 800 familias chabolistas.



Tipología Residencial Chabolista



Asentamiento La Cañada Sector 6



Sector 4
Asentamiento de El Gallinero



• También en los años noventa comienzan a llegar a la zona otros 
grupos étnicos como la población magrebí, los inmigrantes 
latinoamericanos y los gitanos rumanos que irán ocupando los 
espacios que iban quedando vacantes previo pago del derecho a 
asentarse en la zona a los patriarcas de los clanes gitanos y otros 
grupos que controlaban estos espacios. 

• En la primera década del año 2000 se pagaban unos 15.000-
18.000€ por este derecho sobre los que posteriormente las familias 
levantaban sus viviendas. Precisamente han sido este tipo de 
edificaciones mas recientes y en su mayoría ocupadas por 
inmigrantes las que han sido objeto de desalojo y demolición por 
parte del  Ayuntamiento de Madrid en los últimos años.



• En los sectores 1, 2 y 3 se alojan principalmente 
familias españolas y la mayoría de las viviendas 
son de ladrillo, normalizadas y algunas de gran 
calidad. 

• A medida que se avanza hacia los sectores 4, 5 
y 6 y particularmente en esté último se va 
desarrollado y acumulando la marginalidad 
residencial y aparecen los grupos de gitanos 
españoles, rumanos e inmigrantes (magrebíes, 
latinoamericanos y del este de Europa).



Desde el punto de vista residencial y de estructura social/organizativa en la 
Cañada aparecen las siguientes tipologías edificatorias:

1.- Viviendas normalizadas de ladrillo:
1.1.- Viviendas de dos y tres plantas de apartamentos, ocupadas por 
familias españolas.
1.2.- Viviendas de dos y tres plantas, chalets de alto nivel económico 
ocupadas por familias españolas
1.3.- Viviendas de de una sola planta con amplio jardín o huerto ocupadas 
por familias españolas.
1.4.- Viviendas de una sola planta de autoconstrucción de peor calidad 
ocupadas por familias gitanas, normalmente los patriarcas del clan, a cuyo 
alrededor se disponen las viviendas de las demás miembros de la familias, 
la calidad  de las viviendas va descendiendo según su jerarquía dentro del 
clan hasta llegar a aparecer las chabolas.  Algunas de estas viviendas 
también han sido ocupadas en régimen de alquilar por familias bolivianas.
1.5.- Viviendas de una sola planta con cubiertas planas ocupadas por 
familias grabeíes y construidos de forma parecidas a las de sus países 

2.- Chabolas realizadas con maderas, cartones y uralitas.
2.1.- Chabolas de mejor calidad ocupadas por familias gitanas españolas
2.2.- Chabolas de muy mala calidad ocupadas por familias gitanas rumas

3.- Caravanas, ocupadas por familias gitanas rumanas y otros ciudadanos de 
países del Este.

4.- Tiendas de campaña ocupadas por toxicómanos españoles. 



Tipología Residencial Normalizada



Bloques de pisos 



VIVIEDAS NORMALIZADAS DE DOS 
TRES PLANTAS



Viviendas normalizadas de varias 
plantas , sector 2



• VIVIENDA NORMALIZADAS VARIAS PLANTAS 
SECTOR 1



Viviendas normalizadas dos 
plantas, sector 2



Viviendas normalizadas dos 
plantas. Sector 3



Viviendas con dos plantas con 
patio



• VIVIENDA DE UNA SOLA PLANTA CON 
PATIO O JARDIN



Viviendas una planta con patio



Viviendas una planta con patio



• VIVIENDA –CHALETS DE UNA SOLA 
PLANTA CON PATIO O JARDIN



Viviendas 2 plantas. Sector 5



Tipología: Chabolas sector 4



Sector 6 Vivienda patriarca gitano



Asentamiento La Cañada, sector 6



Asentamiento La Cañada



La Cañada



Asentamiento. El Gallinero



EL GALLINERO



Tipología residencial mixta: 
Gitanos/ Magrebíes



Viviendas magrebíes/Derribos



Tipología Residencial familias 
magrebíes



Derribos sector 4



Viviendas de la Población Magrebí, 
Sector 4



Sector 6, Caravanas



Sector 6, tiendas campaña



Sector Localización Extensión/

Longitud

Nº viviendas Tipología Edificatoria y Actividad

Económica

Composición Social. Servicios/ Infraestructuras

1 Dentro de la trama
Urbana de Coslada entre
la Calle de Santiago de
Vicálvaro y la M- 45. Se
extiende por el límite del
término municipal de
Coslada y Madrid
(distrito de Vicálvaro).

1,5km 400 viviendas Viviendas normalizada de 1 ó 2
plantas de ladrillo integradas en un
entorno Urbano, algunas con jardín
Hostal La Mancheguita

Familias Españolas
asentadas desde los años
1960s

Cuenta con todos los
Servicios Básicos, calles
asfaltadas y transporte
publico, recogida de basura
.Dispone de Centros
Sanitarios Educativos y
Sociales.

2 Desde el último cruce 
con la  autopista M-45 
(límite entre el municipio 
de Coslada y Madrid) y la 
M-203 (Carretera de 
Mejorada). En el distrito 
de Vicalvaro (Madrid) 

1,75km 450 viviendas Viviendas normalizadas de ladrillo
(tipo chalet), de gran tamaño con más
de una planta y jardín. Barrio
residencial, junto con parcelas con
casas más pequeñas y modestas.
Bloques de edificios de varias plantas
de pisos.
Talleres y naves industriales.
Locales de fabricación de carpintería
de aluminio, venta de estructuras
metálicas, ebanistería – bricolage,
naves de venta de materiales de
construcción, un taller de piedra
artificial, nave de recuperaciones de
hierro y un hostal.

Familias españolas
asentadas en la zona desde
los años 1970s

Cuenta con todos los
Servicios Básicos, calles
asfaltadas y transporte
publico, recogida de basura.
Aunque no dispone de
Centros Sanitarios
Educativos y Sociales.

3 Desde el cruce entre la 
M-203 (Carretera de 
Mejorada) y carretera M-
823 (Carretera de Cristo 
Rivas). 
Límite entre los 
Municipios de Madrid 
(Vicálvaro) y Rivas 
Vaciamadrid.

0,75km 200 Al comienzo del sector viviendas de 
mejor calidad, algunas muy antiguas 
de ladrillo y normalizadas. A medida 
que se avanza aparecen las 
autoconstruccicones y empeora la 
calidad hasta aparecer viviendas muy 
precarias, chabolas y caravanas,

Familias españolas al
comienzo del sector y a
medida que se avanza y se
deteriora la edificación
familias gitanas españolas

Vía con tramos asfaltados y 
otros de gravilla  sin aceras.  
Zonas con socavones y 
escombros.
Cuentan con agua y luz a 
partir de tomas ilegales, no 
hay alcantarillado
No hay ningún tipo de 
servicio público aunque hay 
recogida de basura con 
contenedores



Sector Localización Extensión/

Longitud

Nº viviendas Tipología edificatoria y actividades

económicas

Composición social Servicios/ Infraestructuras

4 Desde la
M-823 (Carretera del 

Cristo de Rivas), hasta el 
Camino de la Partija y 
Santísimo, a la altura del 
Colegio “Mario 
Benedetti”.

2km 500 .- Casas bajas de una sola planta
(muchas en proceso de ampliación) y
chalets con materiales nobles y de
calidad
.- Edificios de varias plantas, corralas
de 10 viviendas en una planta.
.- Algunas chabolas.
.- empresas de automoción

.- empresas de construcción

.- empresas de reciclaje

Familias gitanas 
españolas. Familias 
inmigrantes magrebíes 
Muy pocas familias 
españolas no gitanas.

No está asfaltada, no hay
aceras.
Cuentan con electricidad de
tomas ilegales
Hay cubos de basura y
recogida
No existe ningún otros
servicio o equipamiento
público.
Vertederos y acumulación
de desechos en la zona

5 Desde  el cruce del 
Camino de la Partija  con 
Santísimo, y finaliza en la 
Crta de Valencia A-3 
Limítrofe a la 
Urbanización COVIBAR 
(Rivas).

1,25km 350 Viviendas normalizadas de ladrillo,
viviendas pareadas y aisladas. Chalets
de alto nivel
Viviendas Unifamiliares
Viviendas básicas de una sola planta
Chabolas

Familias inmigrantes
magrebíes, rumanas y
bolivianas
Familias españolas no
gitanas
Familias españolas gitanas

Vía sin asfaltar de gravilla a
tramos
Alumbrado público
Acometidas de luz y agua
Recogida de Basuras
No hay otros servicios
públicos

6 Entre la A-3 (Crta
Valencia) y la M-301
(Crta Perales del Río-San
Martín de la Vega)
Municipio de Madrid
(distritos de Vallecas) y
Getafe

6,5km 1.700 Gran variedad de construcciones
desde chabolas a casas normalizadas
de ladrillos con patios internos
Casas humildes de ladrillo de una
planta
1.Chabolas y alojamientos muy
precarios
Parroquia Santo Domingo de la
Calzada.
1.La Mezquita.
2.El Centro Comunitario de la
Asociación El Fanal.
3.Sede Social de la Asociación de
Vecinos.
Iglesia Evangélica Filadelfia

La mayoría de la
población son gitanos
españoles con familias
muy extensas
Familias magrebíes y
rumanas

Asfaltada a tramos
1.No existe red de agua
potable o puntos de acceso
al agua públicos sólo algún
pozo. Se abastecen de los
camiones cisterna del
Ayuntamiento de Madrid.
2.El acceso a la electricidad
también se realiza mediante
“enganches” a los postes
existentes.
No existe alcantarillado
No hay alumbrado público
Hay recogida de basura
No hay Servicios Públicos



Atravesada por infraestructuras 
viarias



Cañada Real Cortada por la M-50





Parroquia de Sto. Domingo de la 
Calzada-La Cañada



MEZQUITA-La Cañada



Sede asociación vecinos.



Sector 2. Hotel con capacidad para 60 personas, habitaciones dobles y varias triples/ 
20€ la habitación, con página en internet. 



Otras actividades: Sector 1



Estados de las vías Sector 2



Estado de las vías sector 



Sector 6 Calles sin pavimentación



Estado de las Vías Sector 4





PROPUESTA PRAXIS















































CONCLUSIONES
• .- El boom inmobiliario disparó los precios en el mercado 

normalizado de vivienda y afectó claramente a las poblaciones de 
menores recursos, particularmente a los inmigrantes de menores 
ingresos, 

• .- Estas poblaciones fueron relegadas a ocupar espacios 
marginales y entraron en competencia con otros grupos 

• .- Incluso dentro de los entornos de marginalidad residencial el 
aumento de la presión en la demanda de alojamientos y espacio 
residencial hizo aflorar un pequeño “boom inmobiliario de la 
marginación”

• .- El aumento de la densidad residencial de las áreas marginales 
establecidas sobre terreno público puso a las distintas 
administraciones en una difícil situación y en la necesidad de actuar 
con la ejecución de desalojos controlados 



Se produjeron realidades y situaciones extrapolables a otras zonas del 
país con circunstancias similares:
• .- Respecto a los alojamientos marginales de la zona un gran número de 

ellas no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.
• Estas barriadas tienen una deficiente o nula existencia de infraestructuras y 

equipamientos básicos.
• .-Desde el punto de vista social sus poblaciones sufren de una importante 

falta de recursos económicos, dificultades de acceso  al empleo, altos 
índices de desempleo, bajo nivel cultural y de formación.  Se da un alto 
nivel de absentismo y fracaso escolar entre los menores. 

• .- Desde el punto de vista sanitario: se dan graves carencias  a nivel de 
vacunación, control y seguimiento de niños/as. Baja utilización y uso no 
adecuado del sistema sanitario. Graves problemas sanitarios, de higiene y 
salubridad, en el barrio y en los alojamientos.

• . – Suelen aparecer próximos a estas áreas zonas convertidas en 
mercados de la droga con un alto nivel de inseguridad que estigmatiza 
socialmente a estos colectivos, creando una fuerte imagen negativa de 
estas barriadas.

• . – La población en su conjunto manifiesta siempre una gran incertidumbre 
respecto a su futuro residencial en estos espacios lo que dificulta su 
asentamiento e integración social.



Posibles actuaciones
• .- La necesaria e imprescindible coordinación entre administraciones para llegar a acuerdos 

políticos.
• .- Desarrollo de programas o planes integrales, que aborden no sólo aspectos urbanísticos o 

residenciales sino también sociales y económicos (problemas sociales, educativos, 
sanitarios…) para hacer frente a las distintas problemáticas presentes en este territorio. .- Para 
las poblaciones que lo necesiten realizar establecer acciones de acompañamiento y mediación 
que les faciliten el acceso a los recursos sanitarios, educativos, de empleo, etc. Impulsando los 
programas de empleo y formación.

• .- Desde el punto de vistas residencial, dado que no todos los alojamientos tienen las mismas 
circunstancias con una amplia variedad desde viviendas normalizadas a chabolas, intervenir 
sobre las viviendas marginales y realojar su población. Para el resto de alojamientos mejorarles 
las infraestructuras y equipamientos de la zona y su acceso a servicios básicos (agua, luz, 
alcantarillado, recogida de basuras, etc).

• .- Necesidad de desarrollar dotación de equipamientos e infraestructuras que mejores las 
condiciones de vida de los habitantes de estas zonas. 

• .- Garantizar las condiciones mínima para que los menores sean escolarizados, se evité el 
absentismo escolar y el abandono temprano de los estudios. Ofrecer otras alternativas de 
formación a aquellos  alumnos que abandonan el sistema educativo.

• .- Abordar los problemas de inseguridad y de narcodepedencia no sólo con medidas policiales 
sino también de intervención social y sanitaria.

• .- Prevenir y gestionar conflictos que se producen entre los diferentes grupos que habitan estas 
zonas, particularmente entre aquellos gitanos y no gitanos, y entre los nacionales e 
inmigrantes.

•
• .- Mejorar la imagen de estas zonas frente al resto de la población en particular frente a las 

poblaciones próximas. 


