
FICHAS DE ACTUACIONES DE POLÍTICAS URBANAS

EN MATERIA DE INTEGRACION SOCIAL : 

• CRPM (CONSORCIO PARA EL REALOJAMIENTO DE LA 

POBLACIÓN MARGINADA MADRILEÑA) 1986-1998

• IRIS (INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INSERCIÓN SOCIAL) 

1998-2012



FICHAS DE ACTUACIONES CONCRETAS POLITICAS URBANAS:

Actuaciones afectadas por el CRPM y el IRIS con proyectos de 

remodelación del barrios

- Actuación: Unidad de Realojamiento de El Cañaveral-

- Actuación: Unidad de Realojamiento de Plata y Castañar.  

- Actuación: Unidad de Realojamiento de San Fermín.  

- Actuación: Unidad de Realojamiento de La Rosilla



FICHA DE ACTUACIÓN DE POLÍTICA URBANA: 

ACTUACIONES DEL CRPM  
(CONSORCIO PARA EL REALOJAMIENTO DE LA POBLACIÓN MARGINADA MADRILEÑA)

1986-1998



TÍTULO: Políticas de realojamiento e integración social del Consorcio para el 

Realojamiento de la población marginada madrileña

Ciudad/ CCAA:

Madrid/ Madrid

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Necesidad de realojar a la población chabolista madrileña de la capital a partir de la 

elaboración de un censo en 1986 que incluía a  2.674 familias  alojadas en 62 núcleos de 

chabolas de la capital. Número que se fue incrementando por el crecimiento vegetativo y 

por movimientos y cambios de núcleo hasta llegar a 4.178 familias en 1997. 

PERIODO DE VIGENCIA/EJECUCIÓN: 1986 – 1998 : 12 años

ESCALA TERRITORIAL/ URBANA AFECTADA 

Macroescala: Ciudad de Madrid

Microescala: núcleos chabolistas. Total 62 núcleos



OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN/IMPACTO PREVISTO

.- Eliminación de áreas de marginalidad urbana y social, desaparición de los núcleos 

chabolistas.

.- Realojamiento de la población chabolista

.- Escolarización de la población infantil

.- Alfabetización de adultos

.- Programas de integración laboral.

.- Universalización de la asistencia sanitaria, campaña sanitaria de control de la 

población, especial  hincapié en la población infantil.

.- Programas de integración social en comunidad, modificación de hábitos de conducta 

Con el realojamiento en viviendas normalizadas.

PÚBLICO OBJETIVO : 

.- Población chabolista madrileña censada en 1986 (con placa), en su mayoría 

perteneciente a la etnia gitana. Total inicial 2.674 familias  (unas 10.000 personas).

RECURSOS EMPLEADOS

.- Viviendas de realojamiento: en tres modalidades prefabricado, adosados, vivienda en 

altura

.- Monitores de apoyo en el proceso de integración: asistentes sociales, profesores, 

médicos visitadores, etc. 

.- Inversión de  11.000 millones de pesetas



CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

.- Residenciales: realoajamientos

.- Sociales: escolarización, integración laboral, integración social

.- Sanitarios: control sanitario de la población.

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS

.- Resultados positivos: eliminación de la mayoría de los núcleos chabolistas de la capital

y la integración social de las familias afectadas. 

.- Resultados negativos: falta de control del crecimiento de nuevos núcleos de chabolas 

(por propio crecimiento demográfico y por efecto atracción de otros núcleos), fracaso de 

los procesos de integración social, residencial y laboral en las unidades de realojamiento 

en prefabricados y barrios de tipología especial.

PROPUESTAS DE MEJORA/ALTERNATIVAS

.- Necesidad de una vez comenzada una actuación de realojamiento concluirla y no 

dilatarla en el tiempo, 

.- Necesidad de redistribuir los realojamientos por toda la ciudad.

.- Evitar en lo posible el tránsito de las familias  por las viviendas prefabricadas

.- Potenciar  los planes reales de integración laboral de la población afectada

.- Potenciar los programas de integración social 



ACTORES IMPLICADOS:

.- Públicos: Ayuntamiento de Madrid/Empresa Municipal de la Vivienda.

Comunidad de Madrid/ IVIMA

Estado Central: MOPU

.-Privados: Personal de apoyo de las dos ONGs Secretariado General Gitano y Presencia 

Gitana

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

.- Población chabolista residente en los asentamientos, en su mayoría de la etnia gitana

.- ONGs: Secretariado General Gitano, Presencia Gitana

.- Asociaciones de vecinos de núcleos urbanos próximos a los asentamientos

RESULTADOS OBSERVADOS, TANGIBLES

.- 6 núcleos de viviendas de tipología especial (prefabricados)

.- 4 núcleos de viviendas de tipología especial (adosados)

.- Viviendas en altura repartidas por la ciudad.

RESULTADOS OBSERVACOS, INTANGIBLES

.- Escolarización del 100% de la población infantil

.- Asignación de tarjeta sanitaria del INSLU al 100% de la población censada

.- Alfabetización de la mayoría de la población adulta

.- Integración social en las barriadas de las viviendas asignadas

.- Integración laboral de la mayoría de la población realojada.



UBICACIÓN Y VISUALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN  DE 62 LOS NUCLEOS CHABOLISTAS EN 1986

E:1/100.000
LOCALIZACIÓN DEL CHABOLISMO EN MADRID EN 1986.
Chabolas censadas por el Consorcio.
Fuente: Elaboración Propia, Datos del Censor del Consorcio
Para el Realojamiento de la Población Marginada



UNIDADES DE REALOJAMIENTO CONSTRUIDAS POR EL CRPM

E:1/100.000

Fuente: Elaboración Propia, Datos del Censor del Consorcio
Para el Realojamiento de la Población Marginada
 Unidades de adosados
 Unidades de prefabricados



FICHA DE ACTUACIONES DE LA POLÍTICA URBANA:

IRIS (INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INSERCIÓN SOCIAL)

1998-2012



Ciudad/ CCAA:

Madrid/ Madrid

JUSTICIACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

El IRIS, se crea en 1999 para realojar a 820 familias chabolistas en un periodo entre 1999

y el año 2002.

En el año 2003 se decide continuar con las actuaciones del IRIS al censarse 1.576

chabolas a realojar la Comunidad de Madrid.

En el año 2008 se habían derribado ya 2.083 chabolas, se habían realojado 2.517 familias, 

afectando a más de 7.000 personas.

Se han eliminado los asentamientos chabolistas de :Mimbreras I y Mimbreras II 

(Latina), Puerta de Hierro (Moncloa-Aravaca), Trigales y Santa Catalina (Puente de 

Vallecas), y Las Barranquillas (Villa de Vallecas) y El Ventorro (Villaverde).

Se han eliminado los núcleos de realojamiento previos de Plata y Castañar (Villaverde), 

La Rosilla (Villaverde), La Quinta (Fuencarral), La Celsa (Puente de Vallecas), San 

Fermín (Usera), Las Liebres (Fuencarral), El Cañaveral (Vicálvaro), Jauja (Latina). A

partir de los cuales se han remodelado algunos de estos barrios.



PERIODO DE VIGENCIA/EJECUCIÓN: 

.- Primer convenio : 1999 a 2002

.- Segundo convenio: 2003 a 2008

.- Tercer convenio : 2009 a 2012. 

Periodo de vigencia total : 1999-2012. Total 12 años

ESCALA TERRITORIAL/ URBANA AFECTADA 

Macroescala: Comunidad Autónoma de Madrid 

Microescala: Municipios madrileños y núcleos chabolistas. 



OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN/IMPACTO PREVISTO :

.- Eliminación de áreas de marginalidad urbana y social, desaparición de los núcleos chabolistas. Realizar un seguimiento

del desarrollo del chabolismo en la región y lograr una distribución territorial de los realojos lo más equitativamente

posible, entre todos los municipios.

.- Realojamiento de la población chabolista

.- Escolarización de la población infantil y alfabetización de adultos. Desarrollo de programas sociales y educativos

propios (Unidades de Trabajo Social en los poblados y asentamientos) y en coordinación con otras entidades públicas y

especialmente con los Servicios Sociales Municipales.

.- Programas de integración laboral.

.- Universalización de la asistencia sanitaria, campaña sanitaria de control de la población, especial  hincapié en la 

población infantil.

.- Programas de integración social en comunidad, modificación de hábitos de conducta con el realojamiento en viviendas

normalizadas. Facilitar la integración social de las personas que viven en chabolas, infraviviendas o barrios de tipología

especial, así como aquellas que ya han accedido a una vivienda social y continúan requiriendo intervención social.

.- Seguimiento de las familias realojadas para evitar el uso fraudulento e inadecuado de las viviendas y mejorar la

convivencia con los vecinos.

.- Desarrollo de tres programas: Programa de Seguimiento Escolar, Programa de Empleo y Programa de Preparación para la

Nueva Vivienda

.- Creación e Equipos de Integración Vecinal y Comunitaria que trabajan directamente en el acompañamiento socio

educativo de las familias.

.- Elaboración de material pedagógico adaptado para las familias que van a ser realojadas con instrucciones básicas para el

uso de la nueva vivienda, así como normas de convivencia en el vecindario a través de dibujos e imágenes de fácil

comprensión.



PÚBLICO OBJETIVO : 

.- Población chabolista de la Comunidad de Madrid en 1999. Total inicial e Madrid 

capital de 820 familias/chabolas., posteriormente en el nuevo censo de  2003 un total de 

1.576 chabolas,.

RECURSOS EMPLEADOS

.- Viviendas de realojamiento: viviendas en altura repartidas por toda la ciudad

procedentes del Ayuntamiento -EMV y de la Comunidad- IVIMA (la CAM destina el 10%

de la vivienda social que construye para el realojamiento de población chabolista, con el

fin de evitar su concentración en determinadas zonas).

.- Personal de apoyo al proceso de integración: asistentes sociales, profesores, médicos 

visitadores, etc. 

.- Inversión inicial 104 millones de euros entre 1999 y 2002

.- Inversión de 103 millones de euros entre 2003 y 2008

ACTORES IMPLICADOS:

.- Públicos: Ayuntamiento de Madrid/Empresa Municipal de la Vivienda.

Comunidad de Madrid/ IVIMA

.-Privados:  ONGs Secretariado General Gitano y Presencia Gitana

Asociaciones  de Vecinos de los núcleos  urbanos próximos



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

.- Población chabolista residente en los asentamientos, en su mayoría de la etnia gitana

.- ONGs: Secretariado General Gitano, Presencia Gitana

.- Vecinos y asociaciones vecinales de barriadas próximas a los núcleos chabolistas

RESULTADOS OBSERVADOS, TANGIBLES

.- Eliminación de 820 chabolas entre 1999 y 2002

.- En el año 2008 se habían derribado 2.083 chabolas, se habían realojado 2.517 familias

.- Familias realojadas en viviendas en altura repartidas por la ciudad.

RESULTADOS OBSERVACOS, INTANGIBLES

.- Escolarización del 100 de la población infantil

.- Asignación de tarjeta sanitaria del INSLU al 100% de la población censada

.- Alfabetización de la mayoría de la población adulta

.- Integración social en las barriadas de las viviendas asignadas

.- Programas de integración laboral de la mayoría de la población realojada.



CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

.- Residenciales: realoajamientos en vivienda en altura repartidas por toda la ciudad

.- Sociales: escolarización, integración laboral, integración social

.- Sanitarios: control sanitario de la población y atención sanitaria a los mismos.

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS

.- Resultados positivos: eliminación de núcleos chabolistas de la capital, integración 

social de la población afectada, escolarización del 100% de los menores, asistencia 

sanitaria al 100% de la población.

.- Resultados negativos: escaso control del crecimiento de nuevos núcleos de chabolas 

(por crecimiento demográfico y/o por efecto atracción de otros núcleos). Escaso 

seguimiento de los progresos en el proceso de integración social y laboral de las familias 

afectadas.

PROPUESTAS DE MEJORA/ALTERNATIVAS

.- Necesidad de una vez comenzada una actuación de realojamiento concluirla y no 

dilatarla en el tiempo,  eliminar completamente el núcleo chabolistas para evitar su 

reproducción.

.- Potenciar  los planes reales de integración laboral de la población afectada

.- Potenciar los programas de integración social 



UBICACIÓN Y VISUALIZACIÓN (meso-micho escala- cartografía, foto aérea…)
Actuación sobre núcleos chabolistas.



FICHAS DE ACTUACIONES CONCRETAS POLITICAS URBANAS:

Actuaciones con proyecto de remodelación de barriadas

.- Actuación: Unidad de Realojamiento de El Cañaveral

.- Actuación: Unidad de Realojamiento de Plata y Castañar.  

.- Actuación: Unidad de Realojamiento de San Fermín.  

.- Actuación: Unidad de Realojamiento de La Rosilla



Actuación: 

Unidad de Realojamiento de El Cañaveral  



TÍTULO:  UNIDAD DE REALOJAMIENTO DE EL CAÑAVERAL

CIUDAD / CCAA: Madrid

ASPECTO CONCRETO OBJETO DE LA ACTUACIÓN: Construcción de 83 viviendas 

prefabricadas

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Realojamiento de 83 familias  procedentes del núcleo chabolista de Avenida de Daroca

PERÍODO DE VIGENCIA / EJECUCIÓN: Construcción 1988, entrega de las viviendas 

1990.

ESCALA TERRITORIAL / URBANA AFECTADA:  

Escala de Barrio. Unidad de Realojamiento de El Cañaveral en la Carretera de Vicalvaro a 

Rivas Vaciamadrid

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN / IMPACTO : 

.- Realojamiento de 82 familias en su mayoría dedicadas a la venta de sanitarios de 

segunda mano, chatarra y a la mendicidad

.- Actuación de socialización e integración social y laboral de estas familias.

PÚBLICO OBJETIVO: 83  familias realojadas. 



RECURSOS EMPLEADOS: 

.- Suelo Público, Suelo No Urbanizable

.- Dinero público procedente del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

ACTORES IMPLICADOS:

.- Ayuntamiento de Madrid

.- Comunidad de Madrid

.- ONG Presencia Gitana

.- ONG Secretariado Gitano

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

.- ONG Secretariado Gitano

.- ONG Presencia Gitana

.- Asociación de Vecinos de Vicalvaro

.- Asociación de Vecinos de Rivas Vaciamadrid

RESULTADOS OBSERVADOS. TANGIBLES: 

.- Construcción de 83 viviendas prefabricadas de 60 m2 cada una con el CRPM, remodelación del 

barrio con el IRIS



RESULTADOS OBSERVADOS. INTANGIBLES: 

.- Escolarización del 100% de los menores

.- Obtención de la tarjeta sanitaria del INSALU al 100% de los alojados

.- Empadronamiento del 100% de los alojados

.- Talleres de integración social

.- Talleres de inserción laboral.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

.- Residenciales: realoajamientos

.- Sociales: escolarización, integración laboral, integración social

.- Sanitarios: control sanitario de la población.

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS: 

.- Resultados positivos: eliminación de los núcleos de chabolas  de Avenida de Daroca

.- Resultados negativos: 

.- Precariedad de los alojamientos que convirtieron al barrio en un gueto

.- Aislamiento del núcleo con respecto al barrio próximo de  Vicalvaro y Rivas 

Vaciamadrid

.- Falta de servicios  y dotaciones cercanas (ambulatorios, colegios, etc).

. – Falta de medios de transporte públicos próximos.

PROPUESTAS DE MEJORA / ALTERNATIVAS:
.- Eliminación del barrio e integración de las familias en viviendas normalizadas.



EL CAÑAVERAL
SITUACION CON EL CRPM

Descripción :

Año: 1988

Modalidad:  Prefabricados

Localización: Carretera de Vicalvaro a Rivas Vaciamadrid

Nº de viviendas: 82

Año de remodelación del barrio: 2005

Organismo que desmantela el barrio:  Ayuntamiento de Madrid



EL CAÑAVERAL
ACTUACIÓN DEL IRIS REMODELACIÓN DEL BARRIO

NUEVO BARRIO DE EL CAÑAVERAL

El proyecto de El Cañaveral está dentro del Plan General de Madrid y se aprobó en 2005. 

Implica la urbanización de 539 hectáreas de suelo.

Está prevista la construcción de 14.000 viviendas, el 53% de VPO

Alrededor de 4.000 familias forman las nueve cooperativas del barrio.

Se prevé una inversión global de 161,1 millones de euros.

Se crearan 5.416 empleos directos e indirectos según cálculos del Ayuntamiento y del 
Ministerio de Fomento.







Actuación: 

Unidad de Realojamiento de Plata y Castañar. 



TÍTULO:  UNIDAD DE REALOJAMIENTO DE PLATA Y CASTAÑAR

CIUDAD / CCAA: Madrid

ASPECTO CONCRETO OBJETO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de 80 viviendas unifamiliares adosadas de realojamiento

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Realojamiento de 31 familias  procedente de la antigua UVA de Villaverde (construida en 

1960 y conocida como Barrio de Los Toreros) y 44 de núcleos chabolistas próximos  del 

distrito de Villaverde y  5 familias chabolistas de otros núcleos.

PERÍODO DE VIGENCIA / EJECUCIÓN: 

Construcción 1988, entrega de las viviendas 1989.

ESCALA TERRITORIAL / URBANA AFECTADA:

Escala de Barrio: Unidad de Realojamiento de Plata y Castañar,  distrito de Villaverde, 

localizado en el Cerro de la Plata y el Castañar

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN / IMPACTO PREVISTO:

.- Realojamiento de 80 familias en su mayoría dedicadas a la chatarra y la venta ambulante

.- Actuación de socialización e integración social y laboral de estas familias.

PÚBLICO OBJETIVO: 80  familias realojadas. Procedentes: 31 de la UVA de Villaverde, 44 

procedentes de chabolas del distrito, 5 familias chabolistas de otros núcleos



RECURSOS EMPLEADOS:

.- Suelo Público, Suelo Urbanizable No Programado PAU-14

.- Dinero público procedente del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

ACTORES IMPLICADOS:

.- Ayuntamiento de Madrid

.- Comunidad de Madrid

.- ONG Presencia Gitana

.- ONG Secretariado Gitano

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

.- ONG Secretariado Gitano

.- ONG Presencia Gitana

.- Asociación de Vecinos de Villaverde

RESULTADOS OBSERVADOS. TANGIBLES:

.- Construcción de 80 viviendas unifamiliares adosadas de 115m2 cada una, con un 

pequeño jardín trasero de 10m2, con el CPRM, remodelación del barrio con el IRIS



RESULTADOS OBSERVADOS. INTANGIBLES: 

.- Escolarización del 100% de los menores

.- Alfabetización de la mayoría de los adultos

.- Obtención de la tarjeta sanitaria del INSALU al 100% de los alojados

.- Empadronamiento del 100% de los alojados

.- Talleres de integración social

.- Talleres de inserción laboral.

.- Inserción laboral del 60% población en edad activa

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

.- Residenciales: realoajamientos

.- Sociales: escolarización, integración laboral, integración social

.- Sanitarios: control sanitario de la población.

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS:

.- Resultados positivos: eliminación de la UVA de Villaverde, eliminación de 44 chabolas de 

Villaverde.

.- Resultados negativos: .- Aislamiento del núcleo con respecto al barrio de Villaverde y otras 

zonas urbanas.

.- Falta de servicios  y dotaciones cercanas (ambulatorios, colegios, etc).

. – Falta de medios de transporte públicos próximos.

PROPUESTAS DE MEJORA / ALTERNATIVAS:

.- Eliminación del barrio e integración de las familias en viviendas normalizadas.



PLATA Y CASTAÑAR
SITUACION CON EL CRPM

Descripción :

Arquitecto: Juan Montes Mieza

Año: 1989

Modalidad: Unifamiliares Adosados

Localización: Carretera de Carabanchel a Villaverde

Nº de viviendas: 80

Año de remodelación del barrio: 2008

Organismo que desmantela el barrio: Ayuntamiento de Madrid



PLATA Y CASTAÑAR
SITUACIÓN CON EL CRPM



PLATA Y CASTAÑAR
SITUACION CON EL IRIS- REORDENACIÓN Y MEJORA





PLATA Y CASTAÑAR
SITUACION CON EL IRIS- REORDENACIÓN DEL BARRIO

http://links.services.disqus.com/api/click?format=go&key=cfdfcf52dffd0a702a61bad27507376d&loc=http://www.espormadrid.es/2009/03/el-ecobarrio-plata-y-castanar-mas-cerca.html&subId=1622960&v=1&libid=1354137655070&out=http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&ll=40.351736,-3.713669&spn=0.006001,0.013733&t=k&z=17&ref=http://www.espormadrid.es/2011/01/mesa-para-la-prevencion-y-erradicacion.html&title=El ecobarrio Plata y Casta%C3%B1ar, m%C3%A1s cerca - es por madrid&txt=&jsonp=vglnk_jsonp_13541376726401
http://links.services.disqus.com/api/click?format=go&key=cfdfcf52dffd0a702a61bad27507376d&loc=http://www.espormadrid.es/2009/03/el-ecobarrio-plata-y-castanar-mas-cerca.html&subId=1622960&v=1&libid=1354137655070&out=http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&ll=40.351736,-3.713669&spn=0.006001,0.013733&t=k&z=17&ref=http://www.espormadrid.es/2011/01/mesa-para-la-prevencion-y-erradicacion.html&title=El ecobarrio Plata y Casta%C3%B1ar, m%C3%A1s cerca - es por madrid&txt=&jsonp=vglnk_jsonp_13541376726401




Actuación: 

Unidad de Realojamiento de San Fermín. 



TÍTULO:  UNIDAD DE REALOJAMIENTO DE SAN FERMIN

CIUDAD / CCAA: Madrid

ASPECTO CONCRETO OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

Construcción de 74 viviendas prefabricadas

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Realojamiento de 74 familias  procedente de núcleos chabolistas de distintos distritos, 

eran familias que procedían de espacios urbanos requeridos para infraestructuras 

(distritos de Hortaleza, Fuencarral, etc.)

PERÍODO DE VIGENCIA / EJECUCIÓN: 

Construcción 1989, entrega de las viviendas 1991

ESCALA TERRITORIAL / URBANA AFECTADA:  

Escala de Barrio. Unidad de Realojamiento de  San Fermín, distrito de Usera

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN / IMPACTO PREVISTO : 

.- Realojamiento de 74 familias en su mayoría dedicadas a la chatarra y la mendicidad

.- Actuación de socialización e integración social y laboral de estas familias.

PÚBLICO OBJETIVO: 74  familias realojadas. 



RECURSOS EMPLEADOS :

.- Suelo Público, Suelo No Urbanizable , 11.331,70 m2

.- Dinero público procedente del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

ACTORES IMPLICADOS: 

.- Ayuntamiento de Madrid

.- Comunidad de Madrid

.- ONG Presencia Gitana

.- ONG Secretariado Gitano

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

.- ONG Secretariado Gitano

.- ONG Presencia Gitana

.- Asociación de Vecinos del Barrio de San Fermín

RESULTADOS OBSERVADOS TANGIBLES :

.- Construcción de 74 viviendas prefabricadas de 60m2, posteriormente eliminación de los 

prefabricados, realojamiento de su población en vivienda en altura repartida por la 

ciudad de Madrid, remodelación del barrio.



RESULTADOS OBSERVADOS. INTANGIBLES :

.- Escolarización del 100% de los menores

.- Obtención de la tarjeta sanitaria del INSALU al 100% de los alojados

.- Empadronamiento del 100% de los alojados

.- Talleres de integración social

.- Talleres de inserción laboral.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

.- Residenciales: realoajamientos

.- Sociales: escolarización, integración laboral, integración social

.- Sanitarios: control sanitario de la población.

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS :

.- Resultados positivos: eliminación de los núcleos de chabolas    

.- Resultados negativos:  viviendas de tan mala calidad que el núcleo se convirtió en un 

gueto rechazado por la población próxima del Barrio de San Fermín. 

PROPUESTAS DE MEJORA / ALTERNATIVAS

.- Eliminación del barrio e integración de las familias en viviendas normalizadas.



SAN FERMÍN
SITUACIÓN CON EL CRPM

Descripción :

Año: 1989

Modalidad:  Alojamientos Prefabricados

Localización: Carretera de San Martín de la Vega, Barrio de San Fermín

Nº de viviendas: 74

Año de remodelación del barrio: 2005

Organismo que desmantela el barrio: Comunidad de Madrid y 

Ayuntamiento de Madrid

Eliminación de los prefabricados, remodelación de todo el Barrio de San 

Fermín



SAN FERMIN
SITUACION CON EL IRIS

La remodelación de todo el barrio a partir de un Plan Especial de Inversión y Actuación Territorial 

(PEI) , por iniciativa del Ayuntamiento cuenta con dos zonas:

.- Parque lineal del Manzanares sur

.- Espacio residencial (conjunto de promociones de vivienda de diverso origen, diferenciada en: 

.- Colonia de San Fermín (ciudad satélite Alfonso XIII,  viviendas unifamiliares adosadas con 

jardín y patio trasero, rodeadas de viviendas de dos y tres alturas, gran parte vivienda social.

.- Vivienda colectiva en altura y en bloque abierto

El barrio aloja a 11.285 ciudadanos, que representan el 8,08% de la población del distrito de Usera.



BARRIO DE SAN FERMÍN

El Plan de Remodelación del Barrio de San Fermín 
Contiene 48 actuaciones destinadas a reequilibrar territorialmente la zona que se han ejecutado de 2009 a 
2011 como:
.- Nueva la red de saneamiento en los puntos que presentaban más deterioro, 
.- Adecuación y mejora del alumbrado, 
.- Colocación de nuevos contenedores soterrados 
.- Instalación de una red de riego que ahorre más agua. 
.- Creación de rampas con las correspondientes mejoras de accesibilidad a portales, de acuerdo con la Ley 
de supresión de Barreras Arquitectónicas. 
.- Creación de una glorieta en el cruce de las calles Pablo Casals y Pablo Sorozabal que distribuya el tráfico. 
.- Nueva capa de aglomerado. 
.- Remodelación de zonas de aparcamiento para conseguir el mayor número de plazas posibles. 
.- Renovación del pavimento de aceras con creación de orejetas para aparcamientos. 



Actuación:

Unidad de Realojamiento de La Rosilla



TÍTULO:  UNIDAD DE REALOJAMIENTO DE LA ROSILLA

CIUDAD / CCAA: Madrid

ASPECTO CONCRETO OBJETO DE LA ACTUACIÓN: 

Construcción de 88 viviendas unifamiliares adosadas de realojamiento

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Realojamiento de 88 familias  procedente de los núcleos del Pozo del Huevo (Villa de Vallecas), El 

Cristo (Villa de Vallecas) y La Viña (Puente de Vallecas).

PERÍODO DE VIGENCIA / EJECUCIÓN: 

Construcción 1990, entrega de las viviendas 1992.

ESCALA TERRITORIAL / URBANA AFECTADA:  

Escala de Barrio. Unidad de Realojamiento de La Rosilla,  distrito de Vallecas, división del barrio en 4 

zonas 19.500m2 residencial y 1.855m2 de Equipamientos

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN / IMPACTO PREVISTO:  

.- Realojamiento de 88 familias en su mayoría dedicadas a la chatarra y la venta ambulante

.- Actuación de socialización e integración social y laboral de estas familias.

PÚBLICO OBJETIVO: 88  familias realojadas. 

RECURSOS EMPLEADOS:

.- Suelo Público, Suelo Urbanizable No Programado PAU-13

.- Dinero público procedente del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid



ACTORES IMPLICADOS: 

.- Ayuntamiento de Madrid

.- Comunidad de Madrid

.- ONG Presencia Gitana

.- ONG Secretariado Gitano

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

.- ONG Secretariado Gitano

.- ONG Presencia Gitana

.- Asociación de Vecinos de Vallecas

RESULTADOS OBSERVADOS. TANGIBLES:

.- Construcción de 88 viviendas unifamiliares adosadas de 100 m2 cada una, con un pequeño jardín 

trasero de 10m2

RESULTADOS OBSERVADOS. INTANGIBLES:  

.- Escolarización del 100% de los menores

.- Alfabetización de la mayoría de los adultos

.- Obtención de la tarjeta sanitaria del INSALU al 100% de los alojados

.- Empadronamiento del 100% de los alojados

.- Talleres de integración social

.- Talleres de inserción laboral.

.- Inserción laboral del 60% población en edad activa



CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

.- Residenciales: realoajamientos

.- Sociales: escolarización, integración laboral, integración social

.- Sanitarios: control sanitario de la población.

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS :

.- Resultados positivos: 

Eliminación de los núcleos de chabolas de  Pozo del Huevo (Villa de Vallecas) 264 chabolas, El Cristo 

(Villa de Vallecas) con 55 chabolas y La Viña (Puente de Vallecas).con 126 chabolas. Las 88 que se 

encontraban en peores condiciones se realojaron en La Rosilla

.- Resultados negativos: 

.- Aislamiento del núcleo con respecto al barrio próximo de Villa de Vallecas y otras 

zonas urbanas

.- Falta de servicios  y dotaciones cercanas (ambulatorios, colegios, etc).

. – Falta de medios de transporte públicos próximos.

PROPUESTAS DE MEJORA / ALTERNATIVAS:

.- Eliminación del barrio e integración de las familias en viviendas normalizadas.



LA ROSILLA
SITUACION CON EL CRPM

Descripción :

Arquitecto: Equipo Yago Bonet

Año: 1989

Modalidad: Unifamiliares Adosados

Localización: Carretera de Villaverde a Vallecas

Nº de viviendas: 88

Año de remodelación del barrio: 2008

Organismo que desmantela el barrio: Comunidad de Madrid



El nuevo barrio albergara a 400 viviendas protegidas municipales sostenibles, 10.262 m2 de zonas 
verdes y 6.503 m2 destinados a equipamientos públicos. 

Los edificios combinarán distintas alturas, con un sistema centralizado de agua caliente y calefacción; 
además, buena parte de la clave de este nuevo eco-barrio será la orientación de inmuebles, ubicados de 
tal manera, que aprovecharán al máximo los recursos naturales.

Con un presupuesto de 2,3 millones de euros y consisten en la construcción de los viales y espacios de 
uso público.

LA ROSILLA
SITUACION CON EL IRIS



LA ROSILLA
SITUACION CON EL IRIS



GRACIAS


