
ORCASITAS
La construcción democrática de la ciudad



POBLADORES DEL 
BARRO

“Orcasitas, barro y miedo”
fue uno de los titulares de
un periódico de la época.
Mostraba por primera vez
públicamente las carencias
con que contaban muchas
personas que vivían a pocos
kilómetros del centro de la
capital.

En Orcasitas la primera
demanda surgió ante la
necesidad de traer las
cañerías del Canal de Isabel
II para abastecer de agua al
barrio. Alguien dijo: “sería
bueno que para negociar
mejor con el Canal digamos
que somos una Asociación
de Vecinos”. Hasta entonces
nadie allí había oído hablar
de estas



EL PUEBLO EN LA CIUDAD

La antigua Gran Avenida, que actualmente atraviesa Orcasitas. A juzgar por su apariencia podría ser
cualquier pueblecito de La Mancha, con sus características casas con paredes de cal, aunque también había
otras viviendas más destartaladas. No en vano, muchas de ellas se hacían “al calor de la noche”, para impedir
que las autoridades las tiraran. Fue aquí donde muchos pobladores llegaron poco a poco de su tierra a partir
de los 50 para cumplir su sueño por alcanzar la gran ciudad. Lo mismo sigue ocurriendo a día de hoy con
otras personas que vienen de otros lugares del mundo. Con el tiempo hicieron de este lugar, pese a las
grandes carencias iniciales, su hogar.



ORCASITAS POR LA DEMOCRACIA Y LA LIBERDAD

Los vecinos de Orcasitas reclamando la amnistía para los presos políticos del franquismo. La carestía de la
vida, pero también la exigencia de democracia y libertades formaron parte del Movimiento Ciudadano



LA LUCHA POR SER PARTE DE LA CIUDAD

Los vecinos se enteran de que algunos terratenientes y especuladores pretenden expulsarles de las tierras
en las que ya vivían desde hace décadas. Hasta ese momento habían logrado algunas conquistas (agua, luz,
pavimentación). La administración no les reconoce inicialmente ningún derecho sobre los terrenos que
habitan y, con la Asociación a la cabeza, se inicia una batalla durante años que será histórica para el
movimiento vecinal y un hito en el desarrollo de las grandes ciudades como Madrid.



LA MEMORIA VINCULANTE

La lucha por la vivienda
en Orcasitas finaliza con
una aplastante victoria:
el Tribunal Supremo
reconoce a los vecinos su
derecho sobre los
terrenos que durante
décadas han habitado. La
sentencia, conocida
como “memoria

vinculante”, del años 73,
sienta jurisprudencia y
exige que, los vecinos de
poblados chabolistas e
infravivienda sean
alojados en su propio
barrio, impidiendo así
procesos de
especulación con los
terrenos.

APRENDIMOS A LUCHAR

«Nosotros aprendimos a luchar,
perdimos el miedo poco a
poco, perdimos día a día el
miedo a la Administración, casi
el miedo a los agente de la
autoridad con la porra y la
pistola. Un día sólo tuvimos
miedo al miedo. Aprendimos a
echar instancias, a recorrer
despachos, a hablar con
periodistas y a pasearles por
nuestras calles de barro.
También aprendimos a colapsar
el tráfico en las calles, de forma
sorpresiva, para que las fuerzas
del desorden no pudieran
prevenirse; y a llenar de
cascotes, también por sorpresa,
la plaza de la Villa; aprendimos
a manifestarnos con estrépito
ante los ministerios, y a pisar
con nuestras botas llenas de
barro las gruesas moquetas de
los despachos oficiales.»

Tomás Martín Arnoriaga, Del
Barro al Barro, la Meseta de
Orcasitas.



LA REMODELACIÓN DE ORCASITAS: LA CONSTRUCCIÓN DE UN BARRIO DEMOCRÁTICO

El impulso y la inercia de las movilizaciones logra que se abra un proceso de remodelación democrático y
participativo. Los vecinos decidieron, a través de un proceso asambleario, cómo querían que fuera el diseño
urbanístico del barrio, sus casas . Dice Félix López-Rey, líder histórico de este movimiento vecinal, que
decidieron en asamblea hasta “los azulejos de la cocina y los cuartos de baño”. Luego construyeron una
maqueta a tamaño real de su futura casa para ver como quedaba pues los planos no había quien los
entendiera



LA GUERRA DEL PAN

Entre medias, en el año 76, encontramos la “Guerra del pan”: una de las primeras conquistas vecinales a
nivel estatal. Era un tiempo donde el peso del pan estaba regulado por el estado y muchos querían hacerse
ricos vendiendo barras a menor peso. En Orcasitas se llegó a vender pan para denunciar esta situación Esta
foto fue en el año 76, a la entrada de uno de los plenos del Ayuntamiento, fue un acto de denuncia. Los que
blandían el pan como un arma eran miembros de Asociaciones de Vecinos.



CAIDOS EN LA LUCHA POR LA LIBERTAD

Un capítulo triste en mayo del 80, el asesinato de Arturo Pajuelo por grupos fascistas, miembro de la A.VV.
de Guetaria (Poblado Dirigido de Orcasitas) y de la Coordinadora de Barrios en Remodelación. El funeral hizo
salir a las calles a los vecinos de Orcasitas para rendirle el último homenaje



LA ASAMBLEA; EL MOTOR DEL BARRIO

La Asamblea, el auténtico motor del barrio.
El lugar donde la democracia y la
participación se hacían y se hacen realidad.
La Asamblea , ayer y hoy es el poder
constituido de los vecinos de Orcasitas.

ORCASITAS AYER Y HOY

Orcasitas continúa siendo uno de los
barrios más activos y participativos de
Madrid. Celebra Asambleas y
movilizaciones cuando hay asuntos
relevantes y trabaja por una ciudad para
todos .


