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INFORME: DERECHOS A LA INTEMPERIE

Cañada Real. Madrid. Desalojos forzosos
Cañada Real es un camino de 14 kilómetros que, hasta la aprobación de La Ley de 
10  de  marzo  de  2011 que  regula  ese  área,  constituía  una  vía  pecuaria.  Abarca 
territorios que antes de esta  ley pertenecían a diferentes municipios: Madrid, Rivas-
Vaciamadrid y Coslada, y que ahora han pasando a convertirse en patrimonio de la 
Comunidad de Madrid. Asimismo, la Cañada Real ha dejado de ser una vía pecuaria.

Para miles de familias residentes en la Cañada Real Galiana en Madrid, sus días se 
encuentran marcados por la incertidumbre de que sus vidas se derrumben junto con 
sus viviendas. Muchas viven desde hace 10, 20 e incluso 30 años en Cañada Real,  
están empadronadas, e incluso en algunas zonas pagan luz y otro tipo de impuestos. 
Familias enteras han dedicado todos sus ahorros a la construcción de sus casas. 

Durante décadas, las autoridades no han impedido la construcción de estas viviendas 
ni han emprendido acciones de disciplina urbanística. Hace 5 años y coincidiendo con 
la  puesta  en  marcha  de  proyectos  urbanísticos  alrededor  de  Cañada  Real,  se 
iniciaron acciones de demolición de casas. Sobre el número de personas que residen 
en la  Cañada Real,  las cifras son muy dispares y  oscilan entre  las 25.000 y las 
40.000. Según los datos facilitados por las autoridades del Ayuntamiento de Madrid,  
aproximadamente 6.000 personas podrían residir en el área adscrita a este municipio 
y existen 250 expedientes de demolición en la actualidad. Según testimonios de las 
personas residentes en Cañada Real, no han sido consultadas con respecto a los 
planes  y  decisiones  de  las  administraciones,  tampoco  han  podido  acceder  a 
información sobre sus derechos y sus puntos de vista no se han tenido en cuenta.  
Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional señalaron que las personas 
cuyas  viviendas  fueron  derribadas,  ni  siquiera  tuvieron  tiempo  de  recoger  sus 
pertenencias. 

“Los vecinos de la Cañada salimos a manifestarnos por los numerosos derribos que  
estamos sufriendo. Nos dejan en la calle sin saber qué hacer (...). No entendemos  
porqué llevando 30 años viviendo en Cañada, desde hace 5 años nos mandan cartas  
unas detrás de otras y nos obligan a gastarnos lo poco que tenemos en abogados.  
Nos derriban sin notificación, sin enseñarnos la orden de entrada a domicilio  ni la  
orden de derribo. Día a día sufrimos humillaciones y discriminaciones por parte de la  
policía  y  algunos  vecinos  (…).  Dicen  de  nosotros  que  somos  traficantes  y  
delincuentes, sin embargo somos gente trabajadora que lleva a sus hijos al colegio  
como cualquier ciudadano.”

Manifiesto de las personas que residen en la Cañada Real (2009)

Abdelilah Ghailan y Fatima Zohra Alami Wahabi. Cañada Real
Abdelilah Ghailan, Fatima Zohra Alami Wahabi y sus dos niños pequeños son un 
caso ilustrativo de Cañada Real. En 2005 se inició el procedimiento que acabaría con 
el derrumbe de la vivienda de Abdelilah y Fatima en octubre de 2007. La operación de 
demolición del inmueble fue iniciada a las 8 de la madrugada y llevada a cabo en 
medio de graves incidentes violentos con la intervención de la policía municipal y la 
policía  antidisturbios.  Las  personas  entrevistadas  relataron  que  alertados  por  la 
llegada de la policía y las excavadoras, al menos 200 vecinos salieron de sus casas.  
Todos ellos vecinos y vecinas de Abdelilah y Fatima que al igual que éstos venían 
recibiendo cartas de los ayuntamientos respectivos con el mismo objeto. Ante el uso 
de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para acceder a la vivienda en la  
que  se  encontraban  mujeres  y  menores,  se  habría  producido  un  enfrentamiento.  
Numerosas  personas  resultaron  heridas,  incluidas  mujeres  gestantes  Asimismo, 
varias  personas fueron detenidas y  varios  miembros de las  fuerzas  de seguridad 
también resultaron heridos. La casa fue derribada finalmente hacia las 13 horas, sin 
que la familia pudiera recoger sus bienes. 
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“Mis niños tenían 3 años uno y el otro dos meses. A mí me detuvieron. Me contaron  
que los servicios sociales llegaron a las dos de la tarde. Se llevaron a mi esposa y a  
mis hijos a un centro. Mi esposa no sabe hablar mucho, no sé lo que le dirían, pero  
ella  no  entendía.  Cuando  quedé  en  libertad,  salí  a  las  11  de  la  noche  y  fui  a  
buscarlos.”

Abdelilah Ghailan

El derribo de la casa de Abdelilah y Fatima se llevó a cabo sin que las autoridades  
locales  les  hubieran  consultado  ni  ofrecido  ninguna  alternativa  adecuada  de 
alojamiento. La familia había quedado en la práctica sin hogar. Los servicios sociales 
aunque estuvieron presentes, se limitaron a conducir  a Fatima y a sus hijos a un 
alojamiento  sin  que  se  la  informara  adecuadamente  por  desconocer  el  idioma. 
Abdelilah y los vecinos de Cañada Real comenzaron la reconstrucción de la casa el 
mismo día  de la  demolición.  Abdelilah,  Fatima y sus  hijos se enfrentan  en estos 
momentos a un segundo procedimiento judicial que persigue el derribo de su vivienda 
reconstruida.

Familias galaico-portuguesas en el distrito Sant Martín. Barcelona
A lo largo de casi dos décadas, familias galaico-portuguesas residen en el distrito de 
Sant Martí en Barcelona donde están instaladas en naves y solares en desuso. Para 
generarse ingresos recogen chatarra por lo que necesitan contar con espacio físico 
para sus vehículos y  caravanas,  que además de constituir  sus viviendas son sus 
medios  de  vida.  En  la  actualidad  se  desarrollan  operaciones  de  remodelación 
urbanística en este distrito, transformando las antiguas áreas industriales en zonas 
especializadas de nuevas tecnologías. Por eso, desde 2002 la situación se ha vuelto 
más  difícil  para  estas  familias  a  causa  de  los  sucesivos  desalojos  y  la  falta  de 
alternativas. 

Los más afectados por la incertidumbre y las experiencias críticas producidas por los 
desalojos son los menores. Una madre entrevistada cuenta: “Mi hijo tiene seis años y 
tiene seis desalojos en su vida. Me dice, '¿A dónde vamos, a dónde vamos ahora?” . 
Cuando se producen los desalojos, “ese día todos se quedan sin comer, recogemos  
las cosas. Ni comemos, ni dormimos tranquilos, los niños tampoco. No nos dejan  
dormir  en las caravanas (en la  calle),  nos ponen multas,  y  así  vamos hasta  que  
encontramos un lugar”. Aunque algunos aspectos como el acceso a la salud y a la 
educación han mejorado para estas familias, otros como la vivienda continúan siendo 
críticos.

Amnistía  Internacional  ha  tenido  conocimiento  de  que  estas  familias  han  sido 
desalojadas  con  posterioridad  al  cierre  del  informe,  Derechos  a  la  intemperie.  
Obstáculos  para  hacer  valer  los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales  en  
España. 

Padre de familia ecuatoriano. Ejecuciones hipotecarias
En 2006, J.  un obrero de la construcción de nacionalidad ecuatoriana contrajo un 
préstamo hipotecario por 25 años  para la adquisición de una vivienda que se valoró 
entonces en 265.000 euros. Desde 2009 sólo ha trabajado esporádicamente. Tiene 5 
hijos, 4 de ellos con él en España, de entre 15 y 21 años. Cuando le concedieron la  
hipoteca estaba casado. La pareja empezó a discutir por los problemas económicos y 
finalmente se separó. 

Cuando buscó la vivienda acudió a una inmobiliaria, que le enseñó un piso. El agente 
inmobiliario le dijo que el piso estaba concedido y que otros estaban interesados, 
apremiándolo  así  para  que  tomara  una  decisión.  A  J.  se  le  informó  de  que  la 
operación con el banco se podía concluir en un mes por un préstamo hipotecario a 25 
años.  Él  dedicaba  entonces  al  alquiler  470  euros.  En  el  banco  le  dijeron  que 
mensualmente pagarían 940 euros. Según su versión no le informaron sobre cuanto 
valía el piso. Todo ello un sábado, cuando las oficinas del banco no estaban abiertas 
al público. Luego las cuotas mensuales se hicieron impagables. El hombre relató a 
Amnistía Internacional que en 2008 llegó a pagar 1.550 euros mensuales. Tenía la 
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nómina  prácticamente  embargada.  Debido  a  las  dificultades  económicas  que 
experimentó solicitó una renovación que sólo redujo la mensualidad de 1.550 a 1.200 
euros. Finalmente ya no pudo pagar. El piso fue subastado en mayo de 2010.

Solicitó abogado de oficio 15 días antes de la subasta. Según su versión le dijeron 
que si  se lo asignaban sería un mes después de la fecha de la subasta. Cuando 
acudió al juzgado el piso había sido subastado. Durante la época de dificultades para 
pagar el piso acudió a la asistenta social del Ayuntamiento de Barcelona para acceder 
a  alimentos.  No  se  los  concedieron  alegando  que  tenía  ingresos,  aunque  éstos 
estaban  destinados  al  pago  de  la  deuda  con  el  banco.  Después  de  la  subasta, 
además de perder su vivienda mantiene una deuda con la entidad bancaria por la 
diferencia del valor de la subasta, a la que se suman costas judiciales e intereses por 
encima de los 80.000 euros.  Debe en total  cerca de 200.000 euros.  Ha quedado 
impedido de crédito, tiene que alimentar a una familia numerosa, sigue sin trabajo y 
está a punto de ser desalojado.

Elena Briongos. Pocos recursos para la salud mental
Elena Briongos de 48 años, contaba con 18 años cuando su enfermedad mental se 
manifestó por primera vez. Atendida en un centro de atención primaria en Madrid,  
donde entonces residía, le dieron cita con psiquiatría para 12 meses después. Tras 
sucesivos  internamientos  psiquiátricos  con  diagnósticos  distintos  que  incluyeron 
diferentes tratamientos, al cabo de 11 años fue finalmente diagnosticada de trastorno 
bipolar. En su relato subraya el enorme sufrimiento padecido durante estos años que 
describe como un “dolor del alma”. Todos esos años los recuerda como un proceso 
larguísimo durante el cual tuvieron lugar internamientos que “nunca son voluntarios”. 
Respecto  al  derecho  a  la  información  y  participación,  manifiesta  que  en  ningún 
momento, “valoran lo que estás diciendo”. Dicho proceso le dejó heridas e impactos 
enormes, entre ellos, sobre su proyecto de vida en materia educativa, laboral y social. 
Evita recordar los episodios que motivaron que alguna vez se planteara denunciar lo 
que ella vivió como abusos, y no duda en reconocer la valía de una enfermera de 
psiquiatría que mostró interés por escucharla. 

En la actualidad, Elena es presidenta de FEAFES Aranda FESMA, una organización 
que trabaja entre otros aspectos, para promover que las autoridades, el personal de 
salud  y  la  sociedad  se  conciencien  sobre  las  enfermedades  mentales  y  las 
necesidades que rodean a quienes las padecen y sus familias.  “Las personas que 
han  vivido  una  enfermedad  mental  deben  ser  escuchadas  a  la  hora  de  tomar  
decisiones o hacer protocolos. Tenemos mucho que decir y que aportar” .  Expresa 
preocupación por la no disponibilidad de psiquiatras,  en todas las localidades.  En 
caso de un brote o crisis, las personas con enfermedad mental deben ser trasladadas 
a Burgos ante la falta de un psiquiatra de urgencias en Aranda del Duero, municipio 
de casi 33.000 habitantes. También refiere que el tiempo de atención es muy limitado. 
“Diez minutos es lo que se toman”. 

Personas “sin techo”. Vigo
En noviembre de 2010 se publicaba en La Voz de Galicia que “al menos 34 sin techo 
habían muerto en las calles de Vigo en los últimos años”. La información era aportada 
por O Imán, grupo de autoapoyo que junto a otras asociaciones vienen reclamando 
un  albergue,  con  condiciones  adecuadas,  para  las  personas  que  viven  a  la 
intemperie. Pese a estas cifras de muertes, las autoridades siguen postergando la 
construcción de un nuevo centro con características adecuadas para albergar a las 
personas que duermen en la calle.
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