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0. PRESENTACION

En nuestro mundo las grandes urbes crecen vertigino-
samente y su vida tritura, cada día, a miles de seres en 
todas las latitudes.
Su miseria descompone la familia y sus primeras vícti-
mas son los niños y los adolescentes.
Los gobiernos luchan por parar este terrible cáncer, 
que una sociedad más justa acabará por extirpar.

Este fragmento del guión original de “Los Olvidados” de 

Luis Buñuel (1950) sirve como punto de partida y refe-

rencia vigente de la gran problemática que envuelve  el 

mundo de la marginalidad. Allí dónde la ciudad desapa-

rece, allí dónde la vida urbana se deshace mezclándose 

con los cinturones industriales, el paisaje o las arterias 

de trá� co, es dónde con frecuencia podemos encontrar 

asentamientos de mayor o menor escala, dónde la sub-

sistencia se convierte en un objetivo diario.

Infra-vivienda, insalubridad, carencia de servicios urba-

nos, delincuencia,  marginación…, son ingredientes que 

a menudo se dan la mano en estos lugares.

Cómo se genera un asentamiento de estas característi-

cas, cómo evoluciona en el tiempo, cómo se plantea la 

supervivencia y las relaciones sociales dentro y fuera del 

asentamiento y sobre todo cómo hacer frente al proble-

ma desde un punto de vista social es la base del trabajo 

documental. 

El material audiovisual obtenido desde el inicio del pro-

ceso de desmantelamiento del poblado chabolista de 

Penamoa, permite una visión general del problema a 

través de los diferentes agentes implicados, centrando 

el foco en los principales afectados, sus habitantes.
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In our world, large cities grow dizzily and their life grinds 
down thousands of beings, each day, at all latitudes.
Their misery decomposes the family and their first vic-
tims are the children and adolescents.
Governments fight to stop this terrible cancer, which a 
fairer society would manage to eradicate.

This fragment from the original script of “The young and 

the damned” by Luis Buñuel (1950), is a starting point and 

reference for the great problem surrounding the world 

of social exclusion. There where the town vanishes, there 

where urban life breaks up, mingling with the industrial 

belts, the landscape or tra!  c thoroughfares, is where we 

can often � nd smaller or larger scale settlements, where 

mere subsisting becomes a daily objective.

Living accommodation in infra-basic, unhealthy con-

ditions, a lack of town services, delinquency, unemplo-

yment, social exclusion … in places like these, are the 

ingredients that often go hand in hand. Although the 

circumstances vary depending on the case, once ac-

commodated in a marginal settlement, all the inhabi-

tants have to face the same problems and the same de-

� ciencies. This documentary job deals with how people 

go about their lives in a settlement and how they appro-

ach the future, the education of their children or perso-

nal relationships.

All the audiovisual material obtained from the begin-

ning of the process of dismantling the shantytown of Pe-

namoa, allows an overview of the problem through the 

various protagonists, focusing on the most a" ected, its 

inhabitants.
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1. LA CHABOLA

 INFRAVIVIENDA, el problema del chabolismo

  

CHABOLA
(Diccionario RAE). (Del vasco txabola, y este del fr. geôle).
Vivienda de escasas proporciones y pobre construcción, 
que suele edificarse en zonas suburbanas.

Se entienden comúnmente por “chabola”  aquellos habitáculos 

que no reuniendo las características ni condiciones de vivien-

da, ni siendo susceptibles de convertirse en tales, se utilizan 

como morada humana. 

El chabolismo, vivir en una chabola,  además de lo humana-

mente indigno de la situación, da lugar a fenómenos de mar-

ginación social que con frecuencia se croni% can y contribuyen 

a la degradación tanto personal como del entorno en el que se 

ubica el asentamiento chabolista.

Tradicionalmente el chabolismo se ha asociado, al menos en 

España, al pueblo gitano, que en buena medida había hecho 

de este hábitat su modo de vida, muy ligado al nomadismo. 

En los últimos años, coincidiendo con un proceso de integra-

ción social de la etnia gitana con el resto de la población, de-

bido en gran parte al proceso de escolarización y de inserción 

laboral, se produce la tendencia al asentamiento de% nitivo o 

parcialmente estable. Simultáneamente, no obstante, otros 

fenómenos sociales de carácter general como son la inestabi-

lidad laboral, el paro crónico, el alto precio de la vivienda, etc., 

han hecho que el chabolismo alcance a otros grupos sociales y 

a personas de otros países. Por tanto hoy, el chabolismo es un 

hecho de carácter multiétnico asociado, sobre todo, a dé% cits 

económicos graves y prolongados.

La sociedad, por su parte, ha generado una serie de “mecanis-

mos de defensa” ante el fenómeno chabolista del que quizá el 

más signi% cativo sea el de la discriminación social que sufren 

las personas que habitan en chabolas. Se trata de una margi-

nación que ha ido acumulando en los últimos años elementos 

de diferenciación social no sólo en el terreno económico sino 

también en el cultural, educativo, sanitario, etc. Son todos ellos 

elementos que inciden de una forma muy directa en la forma 

de vida chabolista..
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2. LOS OLVIDADOS

No sólo un problema de vivienda.

Abandonar el estado de deterioro a que está sometido un cha-

bolista no es sólo cuestión de dotarlo de una vivienda. El pro-

ceso de realojo es un proceso individuaizado que debe tratarse 

en diferentes ámbitos de manera simultánea.

Vivienda

Es ésta la necesidad más urgente para el que vive en una cha-

bola. La vivienda se convierte así, aparentemente, como la 

solución del problema. No obstante hay ejemplos sobrados, 

de que el hecho de proporcionar una vivienda no soluciona 

el problema de marginación consecuencia de la situación de 

chabolista durante años. Son precisas una serie de medidas 

previas, durante el proceso y posteriormente al realojo.

Educación

La situación educativa es, en general, entre los chabolistas muy 

precaria y tiene como elementos más característicos el alto ín-

dice de analfabetos adultos, el abandono precoz de la escuela 

en los niños/as que no suelen $ nalizar los ciclos educativos, el 

alto índice de absentismo escolar y el bajo rendimiento esco-

lar.

Laboral

El bajo nivel educativo y la escasa formación profesional, di$ -

cultan la incorporación  al mercado laboral, creándose una cul-

tura propia de trabajo que se basa en ritmos y horarios % exibles 

y autonomía personal en el trabajo. Venta ambulante, recogida 

de chatarra, marisqueo, temporeros agrícolas son el tipo de 

ocupación que suelen tener.

Salud

Los asentamientos chabolistas son lugares de riesgo sanitario 

asociados a un medioambiente degradado, viviendas insalu-

bres por la falta de instalaciones sanitarias, hacinamiento, hábi-

tos marginales por el bajo nivel educativo y de formación...

Los elementos citados hacen del chabolismo un factor de ex-

clusión social en el que las soluciones, siempre difíciles y com-

plejas, pasan por un replanteamiento integral de la situación 

de partida, de forma que la globalidad del modo de vida de la 

persona chabolista se modi$ que. No basta sólo, con propor-

cionar al chabolista una vivienda, sino que deben realizarse, si-

multáneamente, acciones encaminadas a favorecer la asisten-

cia y prolongación de los niños/as al colegio, por realizar cursos 

de capacitación prelaboral y laboral, por promover hábitos de 

vida saludables, etc., etc.

(ADR)



3. EVOLUCION HISTÓRICA DEL CHABOLISMO 
    EN CORUÑA

La ciudad de Coruña no ha sido ajena a estos asentamientos 

chabolistas que se han visto acrecentados por el desarrollo 

económico de la ciudad en los últimos 40 años (lo que ha ser-

vido como polo de atracción para muchos de los actuales cha-

bolistas) y la escasa construcción de viviendas sociales durante 

periodos de tiempo excesivamente largos (1996-2004).

El Ayuntamiento de A Coruña, ya en el año 1997 a través de 

la iniciativa europea URBAN I, constituyó el Equipo Técnico de 

Erradicación del Chabolismo que elaboró y comenzó a ejecutar 

el I Programa de Erradicación del Chabolismo 1998-2008.

Cuando el programa URBAN I � nalizó, el Ayuntamiento decide 

asumir el coste del Equipo Técnico y del Programa de Erradica-

ción, tanto en los aspectos de personal como de prestaciones 

económicas y otros servicios de apoyo al cambio de modelo 

de vida de las personas chabolistas, con objeto de continuar 

desarrollando el Programa de Erradicación.

Al comienzo del programa los asentamientos chabolistas, en 

los que vivían cerca de 1.500 personas, eran los siguientes: 

Casablanca (Castros), Oleoducto (Castrillón), Conservera Celta 

(Pasaje), O Portiño, Penamoa, As Rañas, Arcones de Orillamar 

(monte Alto), San Roque de Afuera (Labañou) y algunas otras 

chabolas diseminadas por la ciudad que no tenían el grado de 

agrupación su� ciente como para denominarse asentamiento.

Cumpliendo los objetivos del Programa, año tras año fueron 

erradicándose asentamientos chabolistas que, en algunos ca-

sos, se habían ido conformando desde hacía decenas de años. 

Actualmente los principales asentamientos de la ciudad se en-

cuentran en   Portiño y Conservera Celta.
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Xose Castro. Imagenes históricas del antiguo asentamiento en 

la Cubela, que fue trasladado a la zona baja de Penamoa en 

1984 a través de una iniciativa municipal.
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Archivo Departamento  Municipal de Urbanismo.

Ayuntamiento de Coruña. Ortofoto, Penamoa.

Durante tres décadas el poblado pasó de ser un grupo de cha-

bolas aisladas situadas en la parte alta del lugar de  Penamoa a 

un incontrolado núcleo de delincuencia. Entre medias acciones 

municipales y un silencio social hicieron del gueto un terreno 

abonado para la delincuencia y la insalubridad. En 2008 el Plan 

Especial de Erradicación del Chabolismo inicia un proceso de 

desmantelamiento.



4. TRES DECADAS DE DEGRADACION 

    FISICA Y MORAL

Penamoa; un acercamiento a un mal universal

El lugar de Penamoa está situado en el límite de contacto con 

el crecimiento urbano de Coruña en su extremo occidental. El 

crecimiento de los años sesenta y setenta de los barrios del 

Agra del Orzán, Ventorrillo y Mariñeiros o el industrial entorno 

a la avenida Finisterre y la Re� nería se interrumpe bruscamente 

en un espacio rústico aun presidido por asentamientos tradi-

cionales  como A Silva, Cances y A Moura ya inmersos en un 

ambiente rural  de huertas y praderías.

Desde principios de los años ochenta, al tiempo que se cons-

truyen los grandes depósitos de agua que aún hoy presiden 

la zona se encuentran asentadas en la parte alta del lugar de 

Penamoa media docena de familias gitanas.

En 1984 y por iniciativa municipal 40 familias de etnia gitana 

(168 personas, 95 niños y 73 adultos) que vivían en el asenta-

miento chabolista de A Cubela serán realojadas en unas ins-

talaciones proyectadas para tal � n en la ladera baja de Pena-

moa, en unas viviendas de 40 m2 sin instalaciones sanitarias 

mínimas. Fueron conocidas popularmente como las “casitas 

blancas”. Una serie de barracones dispuestos en paralelo, de 

planta baja, con tejados de � brocemento a un agua y paredes 

de bloque de hormigón. Este asentamiento que ocupaba una 

parcela de unos 7.500 m2 no tenía relación con la parte alta. 

Siguiendo los criterios del momento (hoy en día obsoletos) se 

construyó próxima una dotación de colegio exclusivo para los 

niños de los chabolistas.

 

Sucesivas intervenciones en otros asentamientos como el des-

mantelamiento del poblado de Vioño así como el efecto llama-

da generado, hicieron crecer el asentamiento, formandose un 

tercer núcleo central con diferentes rami� caciones. Penamoa 

terminó por ocupar una super� cie  total aproximada de unos 

50.000 m2 distribuidos a lo largo de un recorrido de unos 650 

metros lineales.

A � nales de los años ochenta el azote de la droga hizo mella 

en estos poblados, y su � sionomía tanto urbana como social 

ya nunca sería la misma. La delincuencia provocó un ambien-

te agresivo, y la propia heterogeneidad de los pobladores no 

favoreció un sentimiento de comunidad. Sobre una trama ur-

bana surgida de la necesidad y la improvisación, Penamoa no 

tardó en convertirse en un vertedero que periódicamente se 

trataba de subsanar mediante operaciones de enterramiento 

de residuos con palas. Sin espacios verdes, ni zonas asfaltadas, 

ni dotación de ningún tipo se fueron adaptando zonas espe-

cí� cas a modo de “chutaderos”, y el ir y venir de enfermos en 

busca de sus dosis se convirtió en una seña de identidad. La 

degradación social fue en aumento al tiempo que los viejos pa-

triarcas gitanos perdían fuerza y su moralidad se vió sustituida 

por las leyes del delincuente.   

Es decir el poblado se hizo ingobernable al tiempo que inha-

bitable, dónde la ley que imperaba era la ley del más fuerte.  

Y donde los roces con la ciudad se hicieron cada vez más evi-

dentes.
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Imágenes del archivo de Xosé Castro(XC) 
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5. PLAN ESPECIAL PENAMOA

En el año 2008, como consecuencia de la extrema degradación 

ambiental y personal (sanitaria, educacional, social…) del po-

blado de Penamoa, aprovechando además que la construcción 

de una gran infraestructura de circulación (la Tercera Ronda) 

iba a incidir y modi� car sensiblemente el poblado chabolista, 

el gobierno municipal decidió intensi� car al máximo el proce-

so de erradicación de ese asentamiento. 

Los servicios sociales activaron el dispositivo, ya utilizado en 

otros asentamientos, de disponer de los instrumentos econó-

micos y/u otras prestaciones y servicios que posibilitaran la in-

tervención, familia por familia, atendiendo a las circunstancias 

singulares y personalizando el proyecto de intervención.

La Concejalía de Servicios Sociales decidió elaborar un Plan 

Especial, denominado desde entonces Plan Especial Penamoa 

(PEP)

 

Los datos o� ciales del PEP

Familias      99

Compromiso de adhesión al PEP   79

 Realojadas   79

 

Sin compromiso de adhesión al PEP    20

Población  300  personas

Población infantil  30% (90 menores)

 

Los servicios sociales municipales y, en concreto, el equipo téc-

nico de erradicación de chabolismo, contaron con la colabo-

ración técnica y logística de la Fundación Secretariado Gitano, 

entidad con la que el Ayuntamiento estableció los Convenios 

precisos para que el PEP pudiera ser ejecutado.

Los métodos de adquisición de nuevas vivienda serán bien en 

propiedad, adquiridos mediante créditos proporcionados a 

través de un programa especial negociado con entidades ban-

carias. Y otras en régimen de alquiler en pisos propiedad de o 

que tiene arrendados la Fundación Secretariado Gitano.

Se establecen así itinerarios individualizados por familias con 

una hoja de ruta que exigía primero un compromiso de adhe-

sión al PEP y, posteriormente la aprobación de la CPI (Comisión 

para la Integración).
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5.1. EVOLUCIÓN PLAN ESPECIAL PENAMOA

Avance de las obras de la Tercera Ronda
Fuente. Policia Nacional
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5.2. DESALOJO POLICIAL

La población no adherida al plan y que por lo tanto no participó 

del proceso de realojo  programado, constituye un grupo de 20 

familias cuya situación requiere de un tratamiento especial. 

Su situación de marginalidad y de� ciencia fue denunciada por 

los Servicios de Asuntos Sociales y al mismo tiempo se cursa-

ron las correspondientes denuncias ente la ocupación de terre-

nos públicos para tratar de  forzar su desalojo de la zona y no 

mantener el poblado, lo que podría generar una nueva rege-

neración del mismo.

Las diferentes sentencias judiciales se iniciaron en Marzo de 

2011 y terminaron el 20 de Abril de 2012 fecha en que se consi-

dera o� cilamente � nalizado el poblado, dando paso a un pro-

yecto de regeneración ambiental que es desarrollado por una 

nueva corporación municipal.  

El proceso  de realojo no estuvo al márgen de la polémica,  con 

una fuerte oposición de ciertos sectores sociales y partidos 

políticos. Esta oposición se manifestó en las calles a través de 

ciertas asociaciones de vecinos que descon� aban de la trans-

parencia del proceso y saltó a la campaña politica municipal 

que tuvo lugar entre medias (Mayo de 2011).
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5.3. FIN DEL POBLADO

Las diferentes sentencias judiciales se iniciaron en Marzo de 

2011 y terminaron el 20 de Abril de 2012 fecha en que se consi-

dera o� cilamente � nalizado el poblado, dando paso a un pro-

yecto de regeneración ambiental que es desarrollado por una 

nueva corporación municipal.  

El proceso  de realojo no estuvo al márgen de la polémica,  con 

una fuerte oposición de ciertos sectores sociales y partidos 

políticos. Esta oposición se manifestó en las calles a través de 

ciertas asociaciones de vecinos que descon� aban de la trans-

parencia del proceso y saltó a la campaña politica municipal 

que tuvo lugar entre medias (Mayo de 2011).
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5.4. CONSTRUYE TU BARRIO IDEAL
       Actividad infantil participativa

Durante el verano de 2008 y coincidiendo con el polémico pro-

ceso de realojo y desmantelamiento del poblado de Penamoa, 

el arquitecto Fermin Blanco y su estudio realiza un taller didác-

tico con los niños chabolistas.

Procedentes de un entorno degradado, azotado por la margi-

nalidad y el trá� co de drogas, su convivencia se desarrolla en 

medio hostil,  carente de medios y vínculos comunitarios que 

los identi� que y los ayude a afrontar su situación.

Organizados, los niños trabajan en grupo construyendo su ba-

rrio ideal. La educación es su único medio de integración en 

una sociedad que tolera su existencia pero no su visibilidad. 

El poblado de Penamoa ha pasado a formar parte de la historia 

negra de la ciudad, sin embargo otros asentamientos y otras 

ciudades siguen padeciendo esta lacra que una sociedad más 

justa sabrá erradicar. 
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6. PENAMOA.

   EL SILENCIO DEL QUE SABE

   pieza documental_ 15 min

En nuestro mundo las grandes urbes crecen vertiginosamente 

y su vida tritura, cada día, a miles de seres en todas las latitu-

des.

Su miseria descompone la familia y sus primeras víctimas son 

los niños y los adolescentes.

Este fragmento del guión original de “Los Olvidados” de Luis 

Buñuel (1950) sirve como punto de partida y referencia vigente 

de la gran problemática que envuelve  el mundo de la mar-

ginalidad. Allí donde la ciudad desaparece, allí donde la vida 

urbana se deshace mezclándose con los cinturones industria-

les, el paisaje o las arterias de trá� co, es donde con frecuencia 

podemos encontrar asentamientos  marginales de mayor o 

menor escala. Es allí donde la subsistencia se convierte en un 

objetivo diario.

Infra-vivienda, insalubridad, carencia de servicios urbanos, de-

lincuencia,  marginación…, son ingredientes que a menudo se 

dan la mano en estos lugares.

Si bien las circunstancias varían, una vez instalados en un po-

blado marginal todos los habitantes deben afrontar los mis-

mos problemas y las mismas carencias. De cómo se desarrolla 

la vida en un poblado y de cómo se plantea el futuro, la  edu-

cación de los hijos, el trabajo o las relaciones personales trata 

este trabajo documental. 

Basado en el caso del coruñés poblado de Penamoa se hace un 

repaso histórico desde los orígenes del asentamiento en 1984, 

hasta su desaparición  en 2011. Un paseo por casi tres décadas 

de calamidades narradas por sus principales protagonistas; los 

habitantes del poblado. 

El arquitecto Fermin Blanco y el fotógrafo Alex del Río muestran 

la cara escondida de una realidad próxima. El silencio del que 

sabe sólo pretende documentar un capítulo negro de nuestra 

historia y enfrentarnos como espectadores a una realidad que 

aún nos azota: los poblados marginales.

 Es por ello que a pesar de la desaparición del Penamoa, alar-

gando la cita de Buñuel podríamos decir que …éste no es un 

trabajo optimista.

Los gobiernos luchan por parar este terrible cáncer, que una 

sociedad más justa acabará por extirpar.
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“Casitas Blancas” single del álbum

 de Raimundo Amador 

“Medio Hombre Medio Guitarra”

Penamoa 2013

Casitas blancas bajo el cielo azul

en! la la orilla del mar,

negras chabolas junto al ferrocarril

se escucha a los chiquillos llorar.

El acero cromado, el sueño dorado,

un pueblo olvidado vendrá,

un chiquillo fugado por la acera va

pidiendo papel de fumar.

Es mejor que despiertes,

pero es mejor, es mejor,

mejor que despiertes ya...

eh, tú... A ver si lo entiendes,

más te vale, más te vale,

A ver si lo entiendes ya...

Sin mirar a los ojos del vecino jamás

hablando todo el día de amor

a las tres en punto, el noticiero da

mentiras a todo color,

de convención al nuevo director

 le cruje el esqueleto al andar.

Las niñas se cambian para ir al bailar

el chico de al lado se muere por mirar.

eh tú, oye, eh, mejor que despiertes ya

 sabes, esto que te sigo es por tu bien

oye, a ver si lo entiendes, más te vale

mejor que despiertes ya...

En el cajón de la mesilla de un hotel,

metieron la biblia ahí está,

acumulando polvo el versículo aquel 

que nadie se atreve a citar.

Haciendo el amor en senda de un hijo,

el sueño siempre está por llegar,

sabemos que está mal pero nos da todo igual

mañana el cielo dirá.

Es mejor que despiertes

eh, tú, a ver si lo entiendes ya.

A ver si lo consigo yo también

y sabes lo que digo amigo

llegó la hora de la verdad

de ver lo que hay detrás de las fachadas blancas

Es mejor que despiertes ya...
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