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RELATORÍA II

URBANISMO EXPANSIVO EN EL ESTADO ESPAÑOL: 
DE LA UTOPÍA A LA REALIDAD1

Onofre Rullan2

Universitat de les Illes Balears
orullan@uib.es

Todos los analistas coinciden en señalar que el crecimiento de la urbanización y 
de la edificación en el Estado español entre mediados de la década de 1990 y 2006-
7 no tiene parangón con ningún otro ciclo descrito hasta el momento, ello tanto por 
su duración como por la intensidad que ha caracterizado el proceso. Tal evidencia 
ha sido destacada por multitud de autores de distinto sesgo ideológico, unos para 
alabar el proceso, otros para criticarlo, pero todos reconociendo su singularidad en 
términos históricos. La caída libre que se da en el sector de la construcción a partir 
de 2007 apenas ha hecho variar aquellos posicionamientos ideológicos. Los críticos 
con el sistema ven en las estadísticas la prueba irrefutable de sus argumentaciones 
sobre la insostenibilidad de la economía del ladrillo, mientras que los que antes 
decían que «España va bien» ahora miran para otro lado como si lo que hoy se 
cosecha nada tuviera que ver con lo que, antes, se había sembrado.

La devastación urbana y paisajística asociada al ciclo expansivo —el paisaje 
de las grúas— que tan criticada ha sido tanto localmente como a escala europea, 

1 La investigación que da lugar a esta ponencia se financia con el proyecto de investigación titu-
lado La Geoeconomía y la Geopolítica turística. Análisis de la geolocalización turística balear, 
implicaciones socioambientales (CSO2009-08400) del Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Debo agradecer también a Sònia Vives su lectura crítica del manuscrito que 
me ha permitido perfilar mejor muchos de mis planteamientos.
2 Catedrático de Análisis Geográfico Regional del Departament de Ciències de la Terra de la 
Universitat de les Illes Balears [http://dct.uib.cat/pdi/rullan/] y miembro del grupo de investiga-
ción sobre Sostenibilidad y Territorio (GIST) [http://www.uib.es/ca/recerca/estructures/grups/grup/
GIST/].
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es tan solo una de las dos caras de la moneda, su reverso es social e institucional 
y, seguramente, de mucho mayor calado a medio y largo plazo. El tsunami urba-
nizador se ha llevado por delante a instituciones tan emblemáticas e importantes 
como las cajas de ahorros que, a partir de ahora, se convertirán mayoritariamente 
en bancos, es decir, tendrán accionistas que se repartirán los beneficios y podrán 
invertir donde quieran sin tener que atender al interés social, local y regional. Y, 
según se anuncia, las cajas no serán las únicas parcelas que caigan del lado del 
interés privado. Puertos y aeropuertos podrían ser los siguientes en un proceso 
desamortizador que se inició en la década de 1980 y que, ahora, se estaría in-
tensificando aprovechando la crisis que nos sacude. Una parte muy importante 
del sistema financiero —en el Estado español y en algunos otros países— ha 
fundamentado gran parte de su política crediticia en la expectativa cortoplacista 
de la revalorización inmobiliaria. Ahora, como consecuencia del agotamiento del 
ciclo, las grandes corporaciones financieras lanzan la economía del país por el 
precipicio y, acto seguido, recogen las piezas de mayor valor estratégico como, 
entre otros, las cajas de ahorro.

Desde la Geografía, como desde otras ciencias sociales además de la eco-
nomía, también se han dado aproximaciones a esta cuestión. No se podía, sim-
plemente, entristecer y apelar a la melancolía ante un fenómeno que estaba 
transformando radicalmente, y a una velocidad inaudita, los paisajes de campos 
y ciudades. Muestra del interés por la cuestión es un buen indicador el número 
de comunicaciones presentadas a esta ponencia, 65. Sin embargo, a juzgar por los 
temas sobre los que se centran las aportaciones se puede adelantar una primera 
conclusión: la aproximación al tema es más fenomenológica que ontológica, más 

Figura 1. Temáticas abordadas por las comunicaciones presentadas a la ponencia

Fuente: Elaboración propia.
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formal que causal. En efecto, la inmensa mayoría de las aportaciones giran en 
torno a la caracterización del fenómeno del urbanismo expansivo (45%). Más o 
menos la mitad de interés han despertado las políticas implementadas (29%) y 
los efectos del urbanismo expansivo (23%) mientras que las causas del fenóme-
no (3%) apenas ha contado con aportaciones en forma de comunicación (figura 
1). La vieja tradición descriptiva sigue pesando, según parece, en la particular 
visión del mundo de la Geografía española, se conoce el territorio pero cuesta 
más entenderlo, se conoce bien cuánto, cuándo, cómo y dónde se urbaniza y los 
impactos que ello genera pero se duda, o simplemente no se opina, cuando de lo 
que se trata es de explicar porqué se urbaniza y qué políticas deberían implemen-
tarse para corregir sus efectos no deseados.

Como ocurre en muchas ocasiones, los silencios proporcionan tanta infor-
mación como las proclamas. En esta ponencia, y en la medida de lo posible, se 
intentará compensar el desequilibrio que refleja la figura 1.

1. DESCRIPCIÓN

El urbanismo expansivo no es, ni mucho menos, un fenómeno exclusivamen-
te español. Se desata a escala mundial especialmente a partir del momento de 
la huida masiva de los capitales bursátiles vinculados a la burbuja tecnológica 
de principios de siglo y su mayoritario aposento en el negocio inmobiliario. El 
urbanismo expansivo se ha acompañado de una muy proactiva política crediticia 
que, finalmente, desembocará en la llamada burbuja inmobiliaria especialmente 
en países como EEUU, Irlanda o el Estado español. El aterrizaje de las grandes 
finanzas en el mundo del ladrillo será posible, entre otros, gracias a la paralela ba-
jada de los tipos de interés promovida y auspiciada por las Reserva Federal nor-
teamericana (FERNÁNDEZ DURÁN, 2006: 10-11), un aterrizaje, por tanto, que 
alimentan las políticas económicas de unos controladores de primera importancia 
como son los bancos centrales occidentales, el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial. Lo que algunas voces críticas han llamado los responsables 
del desastre. En cualquier caso las causas últimas hay que buscarlas en el sistema 
económico que se ha desplegado, a escala internacional en el mundo occidental, 
especialmente desde que el modelo neoliberal se ha ido imponiendo al fordista 
(LÓPEZ/ RODRÍGUEZ, 2010: 83-132). Una tendencia de fondo a la que no ha 
sido ajena el Estado español y que va más allá de regímenes políticos y partidos 
gobernantes (LÓPEZ/RODRÍGUEZ, 2010: 177-264).

Como consecuencia del éxito del nuevo modelo económico global, el Su-
deste Asiático y China, Oriente Medio, Estados Unidos y muchos enclaves más 
periféricos han visto transformar también de forma radical su faz merced a la 
gran transformación vinculada a la economía del ladrillo. En Europa también se 
han constatado, en las últimas décadas, las mayores cifras de crecimiento de la 
urbanización (TURNER et al. 2007) si bien la expansión de la urbanización ha 
sido dispar según los países.
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El proyecto CORINE (Coordination of Information on the Environment) 
Land Cover (CLC) ha proporcionado datos a escala europea para 1987, 2000 y 
2006 —aunque para algunos países los años de referencia pueden variar— de 
lo que, en sentido amplio, llama «artificialización» del suelo y que se corres-
ponde con lo que entendemos por urbanización e infraestructuras. Los datos 
de escala europea muestran como en la última fase del último ciclo, entre 2000 
y 2006, los suelos artificiales han pasado de 186.528 km2 a 192.786, lo que 
supone un incremento del 5,3% (6.258 km2) alcanzado a un ritmo medio anual 
del 0,55% cubriendo el 3,4% de la superficie continental (EEA, 2010: 11-2). 
Un incremento de la urbanización, en 6 años, de una superficie equivalente a 
la provincia de Tarragona.

El análisis del crecimiento de la urbanización en la fase más alcista del ciclo, 
entre 2000 y 2006, ha permitido distinguir, por una parte, el crecimiento urbano 
de signo comercial, industrial e infraestructural y, por otro, el residencial:

El crecimiento de los espacios comerciales, industriales y de 
las infraestructuras se concentra principalmente en el oeste de Eu-
ropa. Se dan densas concentraciones de crecimiento comercial e 
industrial en la totalidad de los Países Bajos y en las tierras bajas 
del Po en el norte de Italia, a lo largo de la costa mediterránea en 
España y también en los alrededores de las principales ciudades de 
Europa occidental, como Madrid, París, Dublín, Toulouse y Roma, 
y también en Portugal. En Turquía, la expansión de los espacios co-
merciales e industriales y de las infraestructuras se sitúa alrededor 
del estrecho del Bósforo y en la ciudad de Ankara. Los crecimientos 
más significativos de las infraestructuras lineales que representan 
la construcción de carreteras se producen en España, Polonia y 
Croacia.

Los espacios de crecimiento residencial son característicos de 
Francia, donde las nuevas zonas residenciales se sitúan sobre todo en 
la parte occidental del país, sobre todo en Bretaña, a lo largo de la 
costa mediterránea, la Costa Azul, cerca de Marsella, y cerca de Lyon 
en la parte oriental del país. En Alemania las zonas de mayor creci-
miento residencial se encuentran dispersas por toda la parte occidental 
del país. También se da una concentración muy densa de la expansión 
residencial en Albania, especialmente a lo largo de la costa adriática 
(EEA, 2010: 15)

Se trata, por tanto, ante un fenómeno global que presenta particularidades 
regionales y locales y que muchos autores han tratado, también, desde pun-
tos de vista no únicamente económicos. Como quiera que han sido los usos 
residenciales los que más han influido en el crecimiento de la urbanización 
ha proliferado mucho la bibliografía, tanto geográfica como proveniente de 
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otras disciplinas, que aborda la transformación y crecimiento de los espacios 
residenciales3.

Muchas de las aproximaciones al análisis de la expansión urbanística española 
se han llevado a cabo a partir de fuentes que suelen ser presentadas de forma 
alfanumérica: consumo de cemento, población ocupada en el sector de la cons-
trucción, número de viviendas, inversión en infraestructuras… Unas variables 
que se pueden representar gráfica y cartográficamente pero que la fotografía 
aérea o la teledetección no captan de forma directa. De entre estas fuentes es 
seguramente la construcción de viviendas la que más ha captado el interés de los 
investigadores.

Si se analiza el fenómeno a partir de los datos de vivienda4 se observan diver-
sos ciclos desde la época del desarrollismo franquista, aunque ninguno de ellos 
de la intensidad del último de los vividos en el Estado español (RODRÍGUEZ, 
2005). En efecto, entre 1960 y 1973 se vive un período alcista en cuanto a la 
construcción de viviendas con un máximo de 553.400 en 1973. Entonces el 
50% de esta producción residencial era de protección oficial pues los bancos 
estaban obligados a destinar sus créditos a este tipo de vivienda por los llamados 
coeficientes de inversión obligatoria. Entre 1974 y 1985 se asiste a un periodo 
de estancamiento en el que 1984 presenta un mínimo histórico de 224.700 vi-
viendas. La nueva regulación neoliberal condujo al sector a un período de fuerte 
expansión gracias a la irrupción del mercado hipotecario y a las mejores condi-
ciones de financiación, lo que llevaría las estadísticas de producción de viviendas 
por encima de las 600.000 durante los años 2004, 2005 y 2006 equiparando la 
producción española de vivienda a la que se daba, por entonces, en Francia, Ale-
mania y Reino Unido juntos. Entre 1997 y 2007 se pasó de un parque de 19,6 
millones de viviendas a 24,2 lo que supuso un incremento de 4,5 millones de 
viviendas en una década, 458 mil anuales a un ritmo de incremento medio del 
parque del 2,1%, un crecimiento que aumentó entre 2001 y 2006 hasta los 557 
mil viviendas anuales a una velocidad del 2,5% anual.

A pesar de la espectacularidad de las cifras el problema de la vivienda ha sub-
sistido y se ha agravado pues, como muchos autores han insistido, el incremento 
de la producción ha sido paralelo al alza de precios, pues las viviendas que se han 
edificado estos últimos años lo han sido mayoritariamente como bien de cambio, 
no de uso, se ha edificado para rentabilizar la inversión, no para satisfacer las 

3 Al respeto pueden consultarse, entre otros y desde el ámbito de la arquitectura, INDOVINA 
(1990 y 1998), MONCLÚS (1998), GAJA (2008) o FONT (2004). Sin ánimos de exhaustividad, 
desde la geografía destacaríamos algunas aproximaciones globales al caso español como las apor-
tadas por Eugenio BURRIEL (2008), Joan ROMERO (2009: 226-35) Rafael MAS (1989 y 1999), 
Dolores BRANDIS (2007 y 2010), Carme BELLET (2007) y Alfonso FERNÁNDEZ TABALES y 
Estrella CRUZ (2011). A todas estas obras hay que unir la mayor parte de comunicaciones que se 
han presentado a la presente ponencia.
4 Desde 1960 se dispone de la «serie mensual de viviendas según régimen» provenientes de los 
Colegios Oficiales de Arquitectos. Para una análisis de esta seria véase (FERRÁN, 2011).
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necesidades de vivienda de la población. Como se ha apuntado el nivel real de 
los precios suele volar muy por encima de costes para acercarse al techo de la 
capacidad adquisitiva de la población (OCAÑA, 2009: 358). Dicho en palabras 
más crudas, el precio de la vivienda, por encima de su coste, lo fija la capacidad 
de endeudamiento del comprador.

La figura 2 reproduce la evolución de la producción de vivienda libre en el 
último período expansivo. En ella puede constatarse como 2010, con sólo 63.090 
viviendas iniciadas, supone el mayor bajón experimentado por el sector desde el 
inicio del periodo, incluso supera los momentos valle de la producción de vivien-
das de los ciclos anteriores (FERRÁN, 2011: 341). Teniendo en cuenta que sólo 
4 años antes (2006) se iniciaron 664.923 viviendas, la caída es del 91% o, lo que 
es lo mismo, un índice de decrecimiento anual sostenido del 44,5%.

Figura 2. Viviendas libres iniciadas en el Estado español (1991-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/
ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/Vivienda/Estadisticas/.

Como se ha destacado este ciclo no lo cierra un cambio sobre la política de 
suelo o vivienda, ni el conflicto medioambiental, ni tampoco una crisis demográ-
fica. Lo hace [el] cambio de escenario financiero (OCAÑA, 2009: 360). Aunque 
se hablará en el próximo apartado, la afirmación nos parece muy pertinente, si 
el sector se había inflado sobre todo gracias a proactivas políticas crediticias, ha 
sido también la quiebra de estas mismas políticas lo que ha provocado la caída 
del sector, no unas supuestas políticas urbanísticas o ambientales que quisieran 
atenuar los impactos sociales y ambientales más negativos del paisaje de las 
grúas.
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La simple observación de la evolución de las cifras de la figura 2 esconde, sin 
embargo, cambios importantes en la conformación de la oferta que va cristali-
zando. Al respecto, como mínimo, deben constatarse tres hechos destacables. En 
primer lugar que el boom que muestra la gráfica en gran medida se explica por el 
enorme crecimiento de la oferta urbanística dispersa que se añade (no sustituye) 
a la más tradicional concentrada, dos modalidades sobre la que existe una muy 
abundante bibliografía (MOLINÍ y SALGADO, 2010). En segundo lugar se hace 
necesario destacar el papel de la actividad turística como generador de demanda 
puramente inmobiliaria, es el llamado turismo residencial5 que, como ha destaca-
do VALENZUELA (2007: 266), se organiza incluso en lobby diferenciado (Live 
in Spain) del estrictamente turístico (Exceltur). Su crecimiento reciente ha sido 
muy importante mediante los llamados resorts residenciales de más de 100 hectá-
reas de extensión llegando, en el caso de la Marina de Cope, a superar las 2.000 
(VALENZUELA, 2007: 278-83). En tercer lugar cabe destacar que el régimen de 
tenencia de la vivienda ha experimentado un vuelco espectacular en la segunda 
mitad del siglo XX, ya que mientras en 1950 más del 50% de las familias vivían 
en régimen de alquiler (más del 90% en las grandes ciudades), este porcentaje 
descenderá hasta el 11% en 2001 (NAREDO, 2011: 30), constituyendo lo que se 
ha venido llamando la sociedad de propietarios (LÓPEZ y RODRÍGUEZ, 2010: 
254-66).

De la vivienda como hogar y bien de uso, en que los precios cuanto más bajos 
sean mejor, se ha pasado a considerarla también, y en ocasiones exclusivamente, 
como inversión y bien de cambio, en que cuanto más suban los precios más valor 
de lucro se captura. Dicho en otras palabras, La inversión se dirige a productos 
inmobiliarios que no son los más necesitados socialmente, pero que enriquecen a 
los promotores en el proceso de producción y en las transacciones que se suelen 
producir en la comercialización (ARIAS, 2009: 182).

Dispersión, uso también turístico y generalización del régimen de propiedad 
han sido, por tanto, las principales novedades cualitativas que han acompañado 
las impresionantes cifras de crecimiento cuantitativo que muestran las estadísti-
cas.

Pero si, más allá de las cifras de viviendas, la aproximación al fenómeno de la 
urbanización se hace en términos superficiales, ¿con qué datos se cuenta? Hasta 
que el proyecto CLC (EEA, 2006 y 2010) no proporcionó datos globales, a escala 
europea6 y española, sobre la expansión de la urbanización, muy pocos eran los 
datos conocidos sobre el crecimiento físico de la urbanización y las infraestruc-
turas que acompañan la edificación. Hasta aquel momento los datos cuantitativos 

5 El término data de 1979 cuando Francisco JURDAO (1979) lo usa por primera vez para descri-
bir lo que estaba aconteciendo en la Costa del Sol si bien, bajo distintas denominaciones, Mario 
GAVIRIA (1974) ya llevaba años estudiando el fenómeno.
6 Es también destacable el proyecto MOLAND (http://moland.jrc.ec.europa.eu/) [consulta 
17/05/2011] que pretende monitorizar y detectar tendencias en la ocupación del suelo de las prin-
cipales áreas urbanas europeas.
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de la expansión de la urbanización en los primeros años de la época del desarro-
llismo eran siempre fragmentarios, elaborados a partir de metodologías dispares 
y pocas veces referidos al total del estado. Las aproximaciones son siempre en 
base a fuentes económicas y, especialmente, demográficas (ÁLVAREZ-CIEN-
FUEGOS, 1983). A partir del uso de estas fuentes es sobre las que se construyen 
los estudios sobre el sistema urbano español (CAPEL, 1968 y 2008).

El único trabajo que analiza la urbanización física del territorio del que te-
nemos noticia y referido a la totalidad del Estado es un estudio elaborado por 
Juan de Arespacochaga (referido al año 1969) y del que se publicaron los datos 
(cuadro 1) y un mapa en un trabajo dirigido por Mario GAVIRIA (1974: 281-2).

Cuadro 1. Estimación de la extensión de la urbanización en el Estado español (1969)

Km²

Superficie urbanizada 185,5
Superficie en vías de urbanización 352,5
Superficie con especulación actual 654,5
Superficie de especulación futura 570,0
TOTAL 1.762,5

Fuente: Gaviria (1974: 281-2).

Las cifras que aporta el cuadro 1 deben tomarse con precaución pues se 
desconoce la metodología utilizada. Se supone que cuando el autor habla, res-
pectivamente, de superficie con especulación actual y futura se refiere a suelos 
clasificados pero con y sin plan de desarrollo aprobado. Con este supuesto el 
terreno urbanizado o en vías de urbanización en 1969 alcanzaría los 538 km2, una 
cifra equivalente a la isla de Ibiza y que, a primera vista, parece baja a la luz de 
los datos que han aportado diferentes estudios regionales o comarcales del tema 
(RULLAN, 2008: 604-5)7.

El CLC, como ya se ha apuntado, nos ha proporcionado por primera vez ci-
fras globales sobre la artificialización del suelo a escala europea y española. Para 
el Estado español (figura 3)8 las cifras reflejan como desde la integración en la 

7 Si ponemos esta cifra en relación a los 10.170 km2 que, para 2006, nos aporta el CLC (OSE, 
2010: 321) resultaría que, en los 37 años trascurridos desde 1969 se habrían sellado 9.632 km2, a 
un ritmo de 260 km2 anuales o, lo que es lo mismo, unas 71 hectáreas por día. Ello supone un ritmo 
anual medio del 8,27% que habría sido menor si, como nos tememos, la cifra de partida de 1969 
era mayor. En cualquier caso, y como simple ejercicio numérico, señalar que mantener un ritmo 
medio de incremento del sellado al 8,27% anual supondría el sellado total de los 499.542 km2 del 
estado Español en el año 2.056. Una prueba manifiesta de la insostenibilidad de la tendencia.
8 A parte las publicaciones oficiales del Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE) http://
www.sostenibilidad-es.org/informes/informes-tematicos/cambios-de-ocupacion-del-suelo-en-espa-
na [consulta 12/09/2011] hay varios trabajos que analizan los resultados y a los que remitimos 
(GUIATA/LÓPEZ/PRIETO, 2009, PRIETO/CAMPILLOS/DÍAZ, 2011 y MARTIN, 2012). Las 
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Unión Europea hasta 2006 se han sellado 3.470 km2 de suelo pasando de 6.700 
km2 a 10.170. En 19 años se ha artificalizado suelo a un ritmo medio ininterrum-
pido de 50 ha/día. El ritmo fue algo menor entre 1987 y 2000 (1.700 km2 a 36 
ha/día) y mayor en el periodo 2000/2006 (1770 km2 a 81 ha/día). En este último 
periodo el incremento ha sido del 21% frente al 5,3 europeo antes citado. Una 
velocidad media anual de artificialización, por tanto, muy superior en el Estado 
español (3,24%) que en Europa (0,55%). Una realidad que se ha corroborado en 
multitud de estudios que constatan como, a diferencia de Europa, el ritmo de cre-
cimiento de la población ha sido muy inferior al experimentado por el parque de 
viviendas9. El análisis de los usos de estos suelos artificializados revela como se 
ha tratado, especialmente, de residencial disperso, industrial, comercial y, sobre 
todo, infraestructuras (PRIETO/CAMPILLOS/DÍAZ, 2011: 270).

Figura 3. Situación y evolución de la superficie artificial en el Estado español, 
1987-2000-2006

Fuente: OSE (2010: 321).

distintas publicaciones, tanto oficiales como las derivadas de éstas, no siempre han aportado datos 
coincidentes debido a que, según los años, han sido diferentes los niveles de desagregación de los 
datos disponibles según los niveles del proyecto CLC. Así, por ejemplo, en el caso del Estado espa-
ñol el nivel de máxima desagregación (5) disponible para los años 1097 y 2000 no está disponible 
para 2006. En este trabajo haremos referencia a los datos aportados en capítulo 16 (Territorio) de 
la publicación oficial OSE (2010: 315-412) que se corresponde con el nivel 3 del CLC. 
9 Comparando la población española de 1991 (39,4 millones de habitantes) con la de 2010 (47 
millones) se observa un ritmo de crecimiento anual del 0,93%, mientras que si lo que se compara 
es el parque de viviendas de 1991 (17,2 millones) con el de 2009 (26,8 millones) el ritmo de cre-
cimiento observado es de 3,40% anual. Ello equivale a decir que de los 7,7 millones de viviendas 
que se han construido entre los años citados hubiera sido suficiente con 1,9 para atender la demanda 
estrictamente demográfica.
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El análisis de la distribución geográfica del crecimiento de los suelos artifi-
cializados por la urbanización y las infraestructuras (figura 4) refleja como dos 
ámbitos destacan especialmente sobre el resto: Madrid y la costa mediterránea 
(RULLAN, 2011). El caso de Madrid se explica, en gran parte, por su función 
política y económica intermediaria entre, por un lado, el Estado español y Eu-
ropa y, por otro, el Estado español y el resto del mundo. La vieja función de las 
puertas de las ciudades preindustriales es hoy ejercida por Madrid para todo tipo 
de relaciones con el exterior, tanto políticas como económicas. La urbanización 
de la orla mediterránea se explica fundamentalmente por el desarrollo de las in-
fraestructuras de transporte terrestre y por la actividad turístico-inmobiliaria que, 
en gran medida, se puede desarrollar gracias a ellas.

Algunos autores no han dudado en hablar de patologías de crecimiento al 
constatar que la urbanización ha crecido más rápidamente que la población y las 
rentas. La analogía con el melanoma fue puesto de relieve por el médico HERN 
(1990) y su concreción en el caso español por NAREDO (2010: 18-9).

Figura 4. La expansión de las áreas artificiales en el Estado español (2000-6)

Fuente: http://www.eea.europa.eu/highlights/land-cover-country-analyses

De alguna manera la mayor urbanización de Madrid y la costa mediterránea 
deja traslucir el papel, en el contexto internacional, que las élites dirigentes le 
están asignado al país. La costa mediterránea, consagrada al negocio del ocio, 
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articula relaciones económicas especialmente europeas, y Madrid, erigida como 
capital política y financiera, donde se gestionan los flujos económicos provenien-
tes de las áreas de influencia de las empresas españolas del exterior y donde se 
articulan nuestras relaciones con Europa.

Las comunicaciones presentadas a esta ponencia que describen el urbanismo 
expansivo son 29 de las 65 presentadas, un 45%, entre las que se distinguen dos 
grupos.

En primer lugar 20 comunicaciones que se centran en ámbitos concretos 
a partir de la medida preferentemente física, apoyados casi siempre en datos 
proporcionados por el CLC. Algunas abarcan comunidades autónomas enteras 
como la Comunidad Valenciana (SALOM/ALBERTOS10 y MEMBRANO11), 
Castilla y León (MOLINERO/BARAJA12), Aragón (LARDIÉS et al.13), Cas-
tilla-La Mancha (RODRÍGUEZ14 y CEBRIÁN/GARCÍA15); otras se centran 
en parte de ellas como Valladolid (SORIA/DIEZ16), las provincias andaluzas 
mediterráneas (CARVAJAL17), Málaga (GALACHO18) o Andalucía Occidental 

10 Se describe y analiza el fenómeno urbano en la Comunidad Valenciana delimitándolo mediante 
criterios morfológicos superando las limitaciones de CORINE.
11 Se analiza la urbanización de la Comunidad Valenciana a partir de los datos de SIOSE de 2009 
destacando su mayor adecuación para escalas de análisis locales frente a CLC mejor para escalas 
supralocales lo que, entre otros, se demuestra por los resultados de SIOSE 2005 que muestra unos 
porcentajes de coberturas artificiales (7%) superiores a los de CORINE 2006 (4,8%). Se interpretan 
los datos resultantes a partir de variables relacionadas con los movimientos de población.
12 Se analizan los cambios en la ocupación del suelo en Castilla y León a partir de los datos del 
CLC y fotografías aéreas de mayor detalle para caracterizar el fenómeno con especial atención a 
las áreas rurales. A partir de estas fuentes se documenta como la comunidad está algo al margen 
del crecimiento constatado de la urbanización en el Estado español predominando los procesos de 
naturización sobre los de urbanización.
13 A partir de un análisis teórico del concepto de contraurbanización, desde sus orígenes en la déca-
da de 1970, se analiza el caso concreto de Aragón concluyendo que debe matizarse el concepto pero 
constatando un incremento de la afluencia demográfica hacia determinadas cabeceras comarcales y 
sus núcleos aledaños.
14 Combinando datos demográficos y de ocupación del suelo proveniente del CLC, se caracterizan 
los diferentes patrones urbanos que se dan en Castilla-La Mancha, conformando tres modelos de 
ocupación (Toledo, Guadalajara y Ciudad Real).
15 Se analiza el proceso de disolución/expansión de la ciudad en su entorno inmediato a partir de 
las transformaciones operadas en la dinámica demográfica, edificatoria y de aumento del suelo edi-
ficado en los municipios limítrofes a las ciudades. La comunicación presenta un análisis utilizando 
fuentes cartográficas y estadísticas en un periodo que va desde 1996 hasta 2008. El crecimiento de 
las parcelas y su superficie ha dejado tasas significativamente mayores a las dinámicas demográfi-
cas.
16 Se analizan los efectos que sobre la transformación de Valladolid han tenido las políticas de 
infraestructuras al tiempo que se proponen nuevas políticas que sigan impulsando la ciudad en su 
entorno regional.
17 A partir del Nomenclátor se identifican siete tipos de procesos de urbanización andaluces, y se 
relacionan con la edad y la nacionalidad de la población que les ha llegado.
18 Se analiza la dispersión residencial en suelo rústico de Málaga por comarcas con detalle muni-
cipal para la Axarquía. Se cuantifican y describen de problemas derivados de su difusión.
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(OLIVEIRA19); otras aportaciones se centran en ámbitos infraprovinciales como 
el Campo de Cartagena (ROMERO et al.20), el interior de Alicante (AMAT21), 
Yaiza (GONZÁLEZ/SOBRAL22), Torremolinos (THIEL/NAVARRO23), el A. 
M. de Valencia (PITARCH et al.24), la Costa del Sol (ALMEIDA/CORTÉS25), 
Mairena del Aljarafe (FORONDA26), la costa alicantina (MARTÍ 27) o Mallor-
ca (RAMIS28); por último una comunicación analiza el caso del A. M. de El 
Salvador (JOVER29).

Un segundo grupo de 9 comunicaciones se centran en otros aspectos del urba-
nismo expansivo como los factores de riesgo (PASTOR30), la conformación del 

19 Se reflexiona sobre el alcance del concepto de sostenibilidad socioespacial y sobre el aporte de 
algunos indicadores sencillos para su apreciación. Se aplica a una selección de aglomeraciones 
metropolitanas de Andalucía Occidental a partir de datos recientes de ocupación del suelo entre 
2009 y 2007.
20 A partir de los datos de los anuarios estadísticos de la Región de Murcia se han estimado los 
cambios de uso y variaciones en la superficie agrícola entre 1981 y 2007 del campo de Cartagena. 
Se concluye que desde «1981 a 2007 la superficie de suelo sellado en el área de estudio ha pasado 
de poco más de 1.000 hectáreas a casi 4.000 hectáreas», lo que supone un aumento del 362%.
21 La comunicación analiza la expansión urbanizadora provincial en el periodo 2000-2006 (32 km2) 
y plantea las incertidumbres generadas por los más de 30 proyectos urbanísticos latentes en las 
comarcas interiores del Alto y Medio Vinalopó.
22 El caso de Yaiza como ejemplo de municipio que se ha desarrollado turísticamente y en el que se 
constata un desencaje entre las políticas restrictivas y el urbanismo expansivo debido a diferentes 
regímenes transitorios y a la actuación de la administración condicionada por las herencias urba-
nísticas recibidas.
23 Se analizan, para el caso de Torremolinos, las transformaciones experimentadas así como los 
hipotéticos retornos derivados de los costes de tales transformaciones. El trabajo constata la caída 
de los indicadores claves del destino, al tiemplo que se insta a la formulación de estrategias alter-
nativas a las que han conducido a la situación actual.
24 Combinando datos demográficos, de movilidad y de ocupación del suelo se analiza el com-
portamiento territorial experimentado en el Área Metropolitana de Valencia en la última década, 
detectando una evolución hacia un modelo policéntrico que los autores califican de más conectado 
pero menos cohesionado.
25 Se trabaja sobre la Costa del Sol Oriental (16.987 plazas regladas y 234.917 no regladas) en 
donde los autores, constatan como se ha pasado de 1,8 km2 urbanizados en 1956 a 17,6 en 2005.
26 Se analizan las transformaciones de Mairena del Aljarafe en el entorno metropolitano de Sevilla 
destacando los principales problemas derivados del crecimiento extensivo que se documenta.
27 A partir de los datos proporcionados por el CLC y fotografías aéreas se describe la ocupación de 
la costa alicantina, se complementa con datos estadísticos y se caracterizan los distintos desarrollos 
en aras a servir para futuras políticas de planificación.
28 El trabajo pretende «analizar y evaluar el proceso urbanístico en Mallorca, a partir del marco 
legislativo, con la finalidad de conocer su propia caracterización y descripción y así aportar una 
visión detallada que permita una futura deliberación de políticas y ajustes a emprender para la 
correcta planificación, ordenación y gestión».
29 Se analiza el crecimiento urbano del área metropolitana de El Salvador, sus impactos, su inci-
dencia y generación de oportunidades en el incipiente desarrollo turístico de la zona.
30 Se analizan las implicaciones que, para la correcta ordenación del territorio, tienen las situacio-
nes de riesgo cuando se vinculan con dinámicas de urbanismo expansivo. El análisis es teórico y, 
a la vez, corroborado a partir de datos generales a escala española y de cuencas hidrográficas.
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llamado corredor mediterráneo (MARTÍ/PONCE31) y las transformaciones inter-
nas de las ciudades mediterráneas españolas (MARTÍ/PONCE32), la población 
suburbana (GIL et al.33), las fincas de recreo de Logroño (ERREA/LASANTA34), 
las visiones del fenómeno vistos desde el cine (COSTA35), los no lugares y el 
urbanismo expansivo (TORO36), las tipologías de ajardinamiento (GARCÍA et 
al.37) o la movilidad infantil (MIRALLES et al.38)

2. CAUSAS

Los ciclos económicos se entienden mejor si se es consciente de que en la 
economía capitalista se dan las llamadas tasas descendentes de beneficio que, 
periódicamente, generan crisis por sobreacumulación que, al frenar las posibili-
dades de inversión del excedente, devaluarán lo acumulado:

Dichas crisis se manifiestan en excedentes simultáneos de capital y 
mano de obra sin que aparentemente exista ninguna manera de coor-
dinarlos para realizar alguna tarea socialmente productiva. Por tanto, 
si se quiere evitar que haya devaluaciones (e incluso destrucción) de 
capital que afecten a todo el sistema, deben encontrarse formas de ab-
sorber tales excedentes. La expansión geográfica y la reorganización 
espacial son dos opciones posibles. Pero esto tampoco puede disociar-
se de los reajustes temporales, puesto que la expansión geográfica solía 
ir acompañada de inversiones en infraestructuras físicas y sociales a 

31 Se analizan las transformaciones urbanas en 14 ciudades de más de 100.000 habitantes del litoral 
mediterráneo como reflejo de los cambios políticos, económicos y culturales de fondo que afectan 
el mediterráneo español. Las fuentes tratadas son demográficas, de vivienda y las derivadas de la 
legislación urbanística. concluyendo que el futuro del «corredor mediterráneo» estará conurbado 
superando la racional ciudad compacta.
32 A partir de la información del CLC se caracterizan las pautas de crecimiento de las principales 
ciudades del Mediterráneo español destacando el enorme desarrollo de las infraestructuras y un 
mayor índice de crecimiento asociado al residencial de las ciudades meridionales.
33 A partir de los datos del padrón continuo se analizan los procesos de suburbanización en las 
principales conglomerados urbanos españoles. Se constata los efectos a la baja de la crisis de 2008 
afectando esta de manera diferenciada a las distintas áreas metropolitanas españolas.
34 A partir de métricas ecológicas y espaciales aplicadas sobre los datos de SIOSE a las áreas de 
recreo de Logroño se demuestra como estas contribuyen a la diversificación del paisaje afectado.
35 Se analizan algunas películas norteamericanas que caracterizan las malas prácticas asociadas a 
la urbanización extensiva.
36 Se conceptualiza, desde la teoría, sobre los no-lugares y su función alimentadora de la expansión 
y crecimiento urbano.
37 Descripción de 4 tipologías de ajardinamiento de las urbanizaciones en el sur de la Selva obte-
nidas a partir de análisis clúster de 234 encuestas realizadas en verano de 2010.
38 A partir de los datos de la Encuesta de Movilidad Cotidiana de Cataluña de 2006, se analizan los 
efectos del urbanismo expansivo sobre la población infantil. Se aporta el dato de la triangularidad 
de los movimientos infantiles frente a los adultos y de su mayor número de desplazamientos a pie 
que, además, está en relación directa con el tamaño de la población del municipio.
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largo plazo (en redes de transporte y comunicaciones, educación e in-
vestigación, por ejemplo) que demorarían muchos años en reintegrar 
su valor a la circulación a través de la actividad productiva que apo-
yaban (HARVEY, 2004).

David HARVEY (2007: 303-31) ha sido el autor que más ha insistido en esta 
forma de entender las crisis capitalistas y su solución mediante la expansión 
geográfica y la inversión del excedente en capital fijo, en el llamado circuito 
secundario de acumulación (LÓPEZ/RODRÍGUEZ, 2010: 113-21). A partir de 
estas premisas se intentará ahondar en las causas que, en el caso español, ha 
conducido al escenario actual.

¿Qué condiciones deben darse para que la urbanización y la edificación se 
expandan con el desaforo que lo han hecho en el Estado español en los años an-
teriores a la crisis de 2008?39 Fundamentalmente cuatro: territorio, plan, dinero y 
propiedad. El territorio debe contar con las condiciones que propicien el negocio 
inmobiliario, el plan debe permitir la urbanización, el inversor debe contar con 
dinero para la inversión y la propiedad del suelo debe estar a su disposición. 
Si alguna de estas condiciones falla las grúas no se levantan. Si no se dan con-
diciones territoriales —accesibilidad, grandes infraestructuras…— el proyecto 
urbanístico no se acomete. Contra plan tampoco se llevan a cabo grandes desa-
rrollos, estos sólo se acometen con la oportuna cobertura urbanística. Sin dinero 
—propio, prestado o imaginario— tampoco hay posibilidad alguna de expandir 
la urbanización y materializar la edificación. Por último aunque el territorio ten-
ga las condiciones, el plan lo permita y se cuente con la oportuna financiación, 
para urbanizar y edificar debemos contar con la propiedad del suelo o contar con 
mecanismos legales para hacernos con ella.

La causa, por tanto, debemos buscarla en la combinación de condiciones fa-
vorables del territorio, plan, financiación y propiedad. El territorio debe asegurar 
que el lugar reúna las condiciones, se debe asegurar la legalidad de la operación, 
el sistema económico debe proporcionar el dinero necesario para la inversión y 
la propiedad privada no puede frenar a la empresa privada por lo que se debe 
asegurar que la propiedad esté, también, a disposición del inversor.

Las cuatro condiciones, con algunos paréntesis temporales y/o geográficos, 
han coincidido en el Estado español en la década anterior a 2008 y su combina-
ción ha resultado ser un cóctel explosivo que puede ayudar a explicar la última 
gran metamorfosis del mapa de la urbanización española.

39 Algunos autores han propuesto un listado de causas que, actuando en paralelo, nos pueden ayu-
dar a entender la situación territorial a la que se ha llegado (ROMERO, 2011-12: 20).
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2.1. El territorio

Para que cristalizara el urbanismo expansivo —y la edificación que lo acom-
paña— el territorio debía reunir las condiciones necesarias ya fueran estas de 
carácter natural (clima, playas…), paisajísticas o territoriales. En cuanto a los 
aspectos territoriales debía asegurarse, en primerísimo lugar, una alta accesibili-
dad tanto para los potenciales compradores de las viviendas como para la llegada 
de la energía y materiales necesarios para llevar a cabo, al menor coste posible, 
el proceso de expansión geográfica y la reorganización espacial de Harvey. Y 
si no se daban estas condiciones el territorio debía acondicionarse, debía aco-
meterse el «arreglo espacial español» (LÓPEZ/RODRÍGUEZ, 2010: 315-368), 
nuestra particular versión del spatio temporal fix40 de David HARVEY (2007), 
la inversión en capital fijo que permitiera activar el «circuito secundario de 
acumulación» (LÓPEZ/RODRÍGUEZ, 2010: 113-121), la fijación en el espacio 
de los excedentes sobreacumulados que desbordaban el capital circulante de las 
economías globalizadas. En el Estado español esta solución o arreglo espacial se 
ha acometido desde varios frentes como los llamados megaproyectos entre los 
que han destacado especialmente la construcción de potentes infraestructuras de 
transporte que, acortando los tiempos, han aniquilado el espacio anterior.

Las infraestructuras de transportes son a los mercados inmobiliarios, lo que 
el capital fijo es al sector industrial pero, contrariamente a lo que acontece en 
éste, se trata de una inversión pública de la que recoge los frutos el sector privado 
en forma de plusvalías producidas por la revalorización (LÓPEZ/RODRÍGUEZ, 
2010: 316). La accesibilidad que proporcionan autopistas, trenes de alta veloci-
dad o aeropuertos no es condición suficiente pero sí necesaria para la revaloriza-
ción y, consecuentemente, para «arreglar» o «ajustar» el espacio con la finalidad 
de hacerlo apetitoso a la inversión inmobiliaria.

La construcción de potentes infraestructuras de transporte empezó a lanzarse 
con enorme pujanza a partir de medianos de la década de 1980. Fue impulsada 
gracias a las transferencias de fondos europeos que venían a compensar el des-
mantelamiento agroindustrial exigido por Europa. Pero será ya en la década de 
1990 cuando la inversión en infraestructuras alcance cotas inauditas de la mano 
de dos programas de inversiones (que incorrectamente son llamados planes), 
el Plan Director de Infraestructuras de 1993 que, con un horizonte temporal de 
2007, programó invertir 110.000 millones de euros (el 50% de los fondos euro-
peos de cohesión y FEDER) y el aún vigente Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transportes (PEIT)41 que, con horizonte en 2020, programa inversiones en in-
fraestructuras de 240.000 millones de euros. La reciente aprobación (octubre de 
2011) por parte de la UE de la última modificación de la Red Transeuropea de 

40 Isidro López y Emmanuel Rodríguez proponen traducir el término por arreglo o solución espa-
cio-temporal (LÓPEZ/RODRÍGUEZ, 2010: 113).
41 http://peit.cedex.es/ [consulta 29/12/2011].
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Transporte42 sigue la misma senda de cofinanciar grandes infraestructuras que, a 
medio plazo, proporcionen los retornos a las inversiones iniciales. En gran parte 
se trata de excedentes europeos y españoles —las obras se cofinancian— a inver-
tir en el Estado español y que recogerán sus frutos en forma de revalorizaciones 
especialmente urbanísticas.

El desarrollo de estos programas queda reflejado en la evolución de la lici-
tación de obra pública en el Estado español que, a partir de finales de los 90s, 
experimenta una fortísima expansión (figura 5) coincidiendo con las mayores 
crecidas de la burbuja inmobiliaria.

Figura 5. Evolución de la licitación de obra pública (1987-2006)
(En millones de euros)

Fuente: LÓPEZ/RODRÍGUEZ (2010: 323) a partir de datos del Ministerio de Fomento.

La primera condición, el arreglo del territorio, se ha concretado en el Estado 
español con unos niveles de inversión que, en términos comparativos, muchos 
autores coinciden en calificar de récord. El caso de los nuevos aeropuertos y las 
ampliaciones de los existentes o del TAV con más kilómetros de red (2.600) de 
Europa y menos usuarios que Francia o Alemania, es seguramente el caso más 
paradigmático de la política de infraestructuras practicada en el Estado español 
en paralelo al crecimiento del incentivado sector inmobiliario.

42 http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/
OFICINA_DE_PRENSA/NOTICIAS1/2011/OCTUBRE/111019-01.htm [consulta 29/12/2011].
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2.2. La regulación urbanística

A menudo se ha invocado genéricamente la falta de planificación como la cau-
sante de los males urbanísticos y del desaforado incremento de la urbanización. 
Se trata de una argumentación poco meditada o, si se quiere, de circuito corto. La 
inmensa mayoría de las atrocidades urbanísticas que azotan nuestros paisajes son 
legales, en el sentido que son desarrollos de planes urbanísticos que se han trami-
tado y aprobado conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística. En realidad 
estos planes, antes de su aprobación, han sido pactados y acordados en mesas de 
negociación sin luces ni taquígrafos y su materialización normalmente sorprende 
e indigna a todos aquellos —la inmensa mayoría— que no han participado en 
aquellas negociaciones. De hecho la mayoría de los casos de corrupción que han 
proliferado vinculados a la actividad urbanística suelen saltar a la luz pública —y 
a los juzgados— como consecuencia de incumplimientos de acuerdos entre los 
participantes en aquellas oscuras mesas que el garganta profunda de turno, que 
ve incumplidas sus expectativas, se encarga de airear.

La conveniencia de la planificación por parte de las administraciones es una 
proclama que en Europa se consolida después de la Segunda Guerra Mundial en 
paralelo a la construcción del estado del bienestar. Un discurso que se empieza a 
atacar en la década de 1980 también en paralelo a los primeros ataques directos al 
estado del bienestar. La polémica plan vs. proyecto de la década de 1980, represen-
ta la primera gran batalla entre la supremacía del planificador público, representado 
por el plan, frente al interés del inversor privado que representa el proyecto.

En cualquier caso los planes urbanísticos no han desaparecido, por lo que no 
se puede argüir su ausencia como causa de los desmanes urbanísticos. Lo que 
sí ha pasado es que, con algunas excepciones de algún período determinado, los 
planes se pactan antes de su aprobación y, en muchos casos, incluso se conve-
nían para desarrollos de detalle. No hay falta de planificación sino ausencia de 
mecanismos democráticos de planificación en muchas ocasiones escondida bajo 
el señuelo de la exposición pública.

Pero en la cultura urbanística española pesa todavía mucho la idea de que el 
plan lo puede todo, que el plan, como las tablas de la ley, rige nuestros destinos 
urbanísticos pero que, al estar la inmensa mayoría de ellos prepactados, lo que 
hacen fundamentalmente es legitimar derechos de empresas y particulares y no 
derechos colectivos.

En materia urbanística la deriva neoliberal, que se inicia con carácter general 
en la década de 1980, llegará al urbanismo unos años más tarde, en la década 
de 1990. El primer «canto de sirena» a favor de una nueva regulación del suelo 
urbanizable data de 1993 y lo encontramos en el Informe sobre Competencia 
en el Mercado de Suelo Urbano43 que formaba parte de un informe más amplio 

43 El número 99 de la revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales (1999: 157-162) reproduce 
el capítulo X del informe al que vamos a referirnos, desde ahora, como ITDC’93. Para la visión 
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llamado Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia y atajar 
el daño causado por los monopolios elaborado, en 1993, por el antiguo Tribunal 
de Defensa de la Competencia (TDC)44 dependiente del Ministerio de Economía 
y Hacienda (MEH) que, desde 2007, ha sido sustituido en sus funciones por la 
llamada Comisión Nacional de la Competencia. El mencionado informe, se-
gún el entonces presidente del tribunal, fue encargado al TDC «con motivo del 
Programa de Convergencia» (FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, 1994: 457), la «libre 
competencia» era la condición necesaria para que la inversión europea pudiera 
materializarse en el Estado español.

El informe, al que ya nos referimos en otra ocasión (RULLAN, 1999: 12-
14), se elaboró tres años antes (1993) que finalizara el primer período de go-
biernos socialdemócratas (1982-1996) y ya proponía, en la parte referida a la 
competencia en el mercado de suelo urbano, que el territorio que no presentara 
valores medioambientales, paisajísticos o ecológicos deberían ser en principio, 
urbanizable. Cinco años más tarde de aquella primera proclama a favor de la 
definición residual del suelo urbanizable, el gobierno conservador lo convierte en 
ley mediante la 6/199845 que, en su artículo 10, establece de forma diáfana que 
El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no 
urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto 
de transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística y el 
planeamiento aplicable. Es decir, desaparecía el antiguo Suelo No Urbanizable 
Común. Esta disposición estuvo vigente con carácter general en el Estado espa-
ñol peninsular46 hasta su derogación en 2007 por parte de la ley 8/200747 aunque 
las legislaciones autonómicas la han podido mantener en sus respetivos códigos 
urbanísticos.

Los propietarios, según el ITDC, en suelo urbanizable, deberían poder deci-
dir sobre el uso del espacio y en suelo no urbanizable, una vez decidido el que 
tiene valores medio-ambientales, paisajísticos y ecológicos, el resto debe ser, 
en principio, urbanizable (ITDC’93: 162). Como ya se ha apuntado más arriba, 
nos encontramos ante el primer pronunciamiento a favor del «todo urbanizable» 
por parte de una administración económica estatal todavía gobernada por los 
socialistas cinco años antes de que, en 1998, el gobierno conservador de Aznar 
lo implantara para todo el estado.

completa del informe puede accederse a: http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Estudios/
tabid/228/Default.aspx?pag=3 [consulta 30/12/2011].
44 El presidente del TDC, en un artículo de 1994, agradece a «J. E. Soriano sus comentarios» 
(FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, 1994: 457) para la elaboración del informe. Soriano fue uno de los 
más destacados defensores de la ley del «todo urbanizable» de 1997 (SORIANO, 1997).
45 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones que conocerá varias modi-
ficaciones posteriores en línea neoliberal entre 1999 y 2003.
46 La disposición adicional 4ª de la 6/1998 permitía excluir los territorios insulares de la consi-
deración residual del suelo urbanizable. Se trata de una adicional que, en su momento, impuso 
Coalición Canaria a cambio de su voto favorable a la ley.
47 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.



183

El empuje liberalizador viviría un importante nuevo episodio en 1994, un año 
después de que viera la luz el informe del MEH, cuando la Generalitat Valenciana, 
todavía de gobierno socialdemócrata, aprobó la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, 
Reguladora de la Actividad Urbanística, la LRAU, que, aparte del nuevo papel 
de la propiedad del suelo al que nos referiremos más adelante, supone el primer 
toque flexibilizador de las determinaciones de los Planes Generales municipales 
con respecto a los Planes Parciales. Así lo declara directamente el preámbulo 
de la ley cuando admite que la aprobación del Programa puede remodelar las 
previsiones originales del Plan General: nada impide que, en el momento de la 
Programación, del compromiso inversor, y en atención a las demandas sociales 
que se concreten al formularlo, se remodelen las originarias previsiones del Plan 
General, que deja de tener una posición jerárquicamente preeminente respecto 
al Parcial. Los planes de desarrollo, que hasta entonces sólo podían detallar y 
concretar las previsiones de los planes generales, ahora se liberan de aquel corsé 
y están legitimados para establecer los parámetros básicos para su desarrollo. La 
aprobación del programa, posterior al plan municipal y sin que aquél esté sujeto 
a éste, supone, de hecho, la consideración de todo el suelo urbanizable como no 
programado, equiparando aquella aprobación a la de los antiguos PAUs. Justo 
lo contrario de lo que aprobarán los conservadores dos años después, en 1996, 
cuando suprimen el antiguo SUNP48.

La sustitución de la LRAU por la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urba-
nística Valenciana, la LUV, ha supuesto una vuelta de tuerca más en esta línea 
flexibilizadora al regular, en su artículo 73.3, los llamados Planes Parciales modi-
ficativos que afectan suelos que el Plan General clasificaba como no urbanizable 
pero que con su aprobación pasará a ser urbanizable.

Tanto la práctica municipal y de las comisiones de urbanismo de aprobar pla-
nes ultradesarrollistas como la disposición vigente entre 1998 y 2007 del «todo 
urbanizable», se fundamentan en la creencia ciega, promovida por el pensamien-
to hegemónico, que el incremento de la oferta abaratará precios, pero éstos en la 
medida que alimentan enormemente el ciclo de expectativas de revalorización 
de la vivienda, disparan enormemente los precios de la vivienda. Eso es lo que 
ocurrió entre 1995 y 2007 (LÓPEZ/RODRÍGUEZ, 2010: 308). La confusión 
se debe al habitual equívoco de identificar el comportamiento de los mercados 
agrícolas con los inmobiliarios, del comportamiento del mercado de los bienes de 
consumo con el de los bienes patrimoniales. El quilo de tomates baja de precio 
en las últimas horas de abertura del mercado como consecuencia de su condición 
de producto perecedero. Pero el adosado sólo empezará a devaluarse por su con-
dición física a los 40-50 años, cuando se imponga una reforma o rehabilitación 

48 REAL DECRETO-LEY 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y 
de Colegios Profesionales. Estas dos estrategias, una a favor del Urbanizable programado y otra a 
favor del no programado, dejan entrever las opciones por las que apuestan los conservadores (po-
pulares) y liberales (socialistas) ante el tema de la propiedad. Trataremos el tema con más detalle 
en el apartado 2.4.
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total, pero por su expectativa de revalorización (como el suelo) fluctuará según 
varíen las condiciones económico-financieras generales y su renta de posición.

En esta desafortunada (o malintencionada) confusión se basan los planes que, 
con escasas excepciones, muestran una clara tendencia a programar muchísimo 
más suelo del que sería esperable que la demanda requiriera. Algunos estudios 
regionales han hecho aproximaciones a la capacidad de carga urbanística que los 
planes municipales, de forma agregada, programan (BURRIEL, 2009; RULLAN, 
2007). Sin embargo, para el total del Estado sólo se cuenta con algunas aproxima-
ciones parciales49 que, en cualquier caso, coinciden con los análisis a escalas más 
locales en que los planes, lejos de limitar, tienen una marcada tendencia a esta-
blecer listones de crecimiento muy elevados y a corto medio plazo inalcanzable. 
Como se ha apuntado, para 1995, el planeamiento vigente de esos 589 municipios 
(los más dinámicos del Estado: absorben los 2/3 de la población total española) 
existe suelo susceptible de ser urbanizado en una cantidad total de 185.000 ha, 
lo que supone el 70% de la superficie actualmente urbanizada en esas ciudades 
españolas (255.000 ha aproximadamente). En otras palabras, en España existe 
una oferta de suelo clasificada y calificada suficiente para urbanizar una superfi-
cie equivalente a las dos terceras partes de todo lo que se ha urbanizado «desde 
los romanos hasta nuestros días» (FENÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2001: 137). En 
el caso de los municipios litorales mediterráneos y canarios algunos estudios 
apuntan que la capacidad urbanística que autorizan los planes municipales per-
mitiría triplicar el actual parque (DELOITTE/EXCELTUR: 2005: 89).

Por su parte el análisis de las 54 áreas urbanas que ha delimitado el Ministe-
rio de Fomento a través de su Sistema de Información Urbana ha revelado que 
En España, hay más de 1.671 millones de m² edificables en el suelo urbano no 
consolidado y urbanizable delimitado o sectorizado en las áreas urbanas, de 
los cuales 1.114 millones de m² se encuentran en ámbitos o sectores de uso pre-
dominante residencial (66,66%). Esta inmensa bolsa de edificabilidad prevista 
supondría, de ponerse en carga, añadir varios millones de viviendas de obra 
nueva al parque de vivienda vacía (…) sólo en las áreas urbanas se prevé un 
crecimiento del 35% respecto a toda la superficie construida en España. (…)La 
media de las áreas urbanas españolas es una clasificación de áreas potenciales 
de desarrollo de un 60,32% respecto a la ciudad existente, lo que asciende a un 
87,09%, si se llegara a incorporar al proceso de desarrollo el suelo urbanizable 
no delimitado o sectorizado, es decir, casi la duplicación de las zonas urbanas 
(OSE, 2011: 378).

El plan, por tanto, se pacta y/o modifica a instancia de parte y se dimensiona 
muy por encima de las previsiones de la demanda y, por tanto, nada tiene que ver 

49 Destacar el estudio inédito Disponibilidad de suelo urbanizable en los municipios de más de 
20.000 habitantes: previsiones del planeamiento urbanístico y su relación con las necesidades de 
suelo urbanizado que elaboró, en 1995, la Subdirección General de Urbanismo del antiguo Ministe-
rio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el trabajo que para el litoral mediterráneo, 
Baleares y Canarias elaboró DELOITTE/EXCELTUR (2005). 
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con las supuestas necesidades del mercado de la vivienda, sino con la expectativa 
de negocio de los agentes del suelo. Por otra parte la legislación urbanística de 
referencia, entre 1998 y 2007, estableció que, por defecto, el suelo no urbanizado 
era urbanizable a no ser que concurrieran circunstancias objetivas que avalaran 
su protección.

En otras palabras, la urbanística y territorial está subordinada a la necesidad 
de inversión de los excedentes que aportan las cíclicas crisis capitalistas de 
sobreacumulación. Como ya ocurriera en los años del desarrollismo (TERÁN, 
1982: 362-71), los planes y las leyes no han supuesto ningún tipo de freno a la 
expansión de la urbanización, al contrario, han permitido la expansión espacio-
temporal que se requería para que no se devaluaran los excedentes.

2.3. El dinero

El contexto financiero internacional ha sido muy proclive al endeudamiento 
tanto público como, especialmente, privado. El dinero había huido de la New 
Economy (2000-3) y la Reserva Federal empezaba a bajar los tipos de interés 
(2003-4) con lo que se empezó una magna operación de «creación de dinero 
mundial» tanto en sus versiones papel, bancario (préstamos totales menos coefi-
ciente de caja) o financiero (ampliaciones de capital como medio de pago para las 
adquisiciones) (FERNÁNDEZ DURÁN, 2006: 10-1; MURRAY/BLÁZQUEZ, 
2009). Una suicida ingeniería financiera que sólo ha sido posible en el contexto 
de la creciente financiarización de toda la actividad económica (CARPINTERO, 
2009: 104-112). Ello generó una inmensa burbuja que The Economist (2005) no 
dudó en tildarla como el mayor proceso especulativo de la Historia. En paralelo 
a este gran proceso de creación de dinero ficticio mundial proliferaron fondos 
de pensiones y aseguradores que, a su vez y en países como el Estado español, 
invertían también sus fondos en inmobiliario. En estados como el español, el 
proceso de financiarización del suelo experimentado mediante la titularización de 
las hipotecas explica la atracción de capitales generada, y así su especialización 
en la dinámica financiera-inmobiliaria.

El Tratado de Maastricht (7 de febrero de 1992) marcó la hoja de ruta que 
los estados firmantes desarrollarían. El Estado español lo hace, principalmente, 
aprobando la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos 
de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria que regula, 
por primera vez en el Estado español, los llamados Fondos de Titulización Hi-
potecaria, explicados perfectamente en la exposición de motivos de la 19/1992 
«Estos fondos, agrupaciones de participaciones hipotecarias cuya configuración 
jurídica y financiera debe distinguirse de la de los Fondos de Inversión Mobi-
liaria, transformarán en valores de renta fija homogéneos, estandarizados y, por 
consiguiente, susceptibles de negociación en mercados de valores organizados, 
los conjuntos de participaciones en préstamos hipotecarios que adquieran de 
entidades de crédito. Ello permitirá a éstas una más fácil movilización de los 
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préstamos hipotecarios que otorguen, lo que estimulará la competencia entre 
ellas, permitirá su mayor especialización en las diversas funciones inherentes al 
otorgamiento y posterior administración de los créditos hipotecarios y, en conse-
cuencia, contribuirá a abaratar los préstamos para adquisición de vivienda» con 
lo que se fraguó la llamada sociedad de propietarios. El resultado conocido ha 
sido el incremento paralelo de número de hipotecas, viviendas y precio de éstas.

La titulización posibilitaba pues, la conexión entre el endeudamiento de los 
hogares y las entidades financieras, y de éstas con los mercados financieros exte-
riores (NAREDO, 2011: 17-8) con lo que el proceso de financiarización llegaba 
al suelo. Que la tierra se haya convertido en un activo financiero, significa que el 
dinero que se paga por el suelo equivale a una inversión que produce un interés 
y, por tanto, ese interés que se obtiene mediante dicha inversión en suelo implica 
que los propietarios adquirentes pueden pasar a ser simples capitalistas financie-
ros (GARCÍA HERRERA, 2008). De esta manera, al invertir en suelo, como en 
todas las formas de capital ficticio, lo que se comercializa no es el valor de uso 
del suelo, sino que es la expectativa que genera éste sobre los ingresos futuros. 
De ahí la gran cantidad de suelo que se reclasifica anualmente como urbano o 
urbanizable (NAREDO, 2003). 

Para llevar a cabo este objetivo se emprendió la creación de un espacio sin 
frontera establecida en la unión económica y monetaria, con divisa única y un 
banco central europeo. 

Conectando pues la financiarización del suelo con su reclasificación, cabe 
apuntar que el añadido a la valoración del suelo que supone su simple clasifica-
ción ha tenido matices según los normas de valoración vigentes en las últimas 
décadas, pero se radicalizó a partir de 1998 con la aprobación de la ya citada 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones por parte 
del gobierno conservador hasta su derogación, en 2007, por el gobierno socialista 
mediante la también ya citada Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo50. La primera 
de estas disposiciones, la 6/1998, la del «todo urbanizable», ha sido enjuiciada y 
criticada sobre todo por su definición residual del suelo urbanizable (artículo 10) 
pero, a nuestro entender, mucho más criticables son sus disposiciones en cuanto 
a valoraciones, pues establece que el valor del suelo —ante una expropiación o 
a la hora de pedir un préstamo al banco o una caja— será el que el plan permita 
a futuro y no el que la realidad constate. Es decir, se avanza la valoración urbana 
antes de que la tranformación se haya hecho efectiva.

Así pues, los propietarios de suelos simplemente clasificados de urbanizable, 
entre 1998 y 2007, podrán acudir a bancos y cajas de ahorros el día después de 
la publicación en el boletín oficial de la aprobación definitiva del plan y avalar 
sus préstamos con unos terrenos que no incorporan nada con respeto a lo que 

50 La ley ha sido refundida con los preceptos aún vigentes de la legislación anterior no derogada 
mediante el Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley de suelo (BOE 154 de 26 de julio de 2008).
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contenían el día antes de aquella publicación; estos préstamos serán incorporados 
a los balances de las entidades financieras y, sin aval real, se subirá rápidamente 
por la suicida escalera del endeudamiento privado51. La figura 6 muestra el sis-
tema de valoración de 1998 frente al de 2007 y en ella se puede apreciar, para 
un ejemplo concreto, como la simple reclasificación suponía, a partir de 1998, la 
subida de valor de 6 a 58 €/m2, mientras que a partir de 200752 el plusvalor, la 
renta urbana, se irá incorporando paulatinamente al suelo a medida que se vaya 
haciendo la inversión en la urbanización.

Las entidades financieras, por su parte, ¿cómo admitían como aval simples 
expectativas que, con el tiempo, se han demostrado ficticias? Pues por el efecto 
inducido que suponían tales préstamos a los promotores. Una promoción de 
1.000 viviendas, llevada a cabo como casi todas mediante crédito a un promotor, 
si se vendían todas, suponía la captura de 1.000 clientes (1.000 hogares) que se 
subrogaban proporcionalmente a la hipoteca del promotor con lo que éste dejaba 
de tener que devolver el préstamo a medida que lo asumían los compradores. 
Con ello las entidades financieras se habían asegurado 1.000 clientes con los 
correspondientes 1.000 retornos y los promotores habían vendido sus casas. Los 
préstamos a los promotores actuaban, como se ha dicho, como una especie de 
«bomba de racimo» que conseguía clientes de hipotecas a gran velocidad53. El 
sistema se mantuvo hasta que los compradores dejaron de pagar y los promoto-
res de vender con lo que las entidades financieras tuvieron que incorporar a su 
patrimonio unas viviendas y proporciones que no tenían demanda, de ahí que la 
solvencia de los balances de estas entidades esté actualmente en entredicho.

Y ¿cuánto valor incorporó este perverso mecanismo urbanístico de va-
loración? La tesis doctoral de Eduardo de Santiago lo calcula para Madrid 
en 200.000 millones de euros a precios de 2005 (NAREDO, 2009: 42 y 52, 
nota 21), una cifra superior a los diferentes rescates de Grecia (110.000 M€ 
y 159.000 M€), Irlanda (85.000 M€) y Portugal (78.000 M€) y equivalente al 
fraude fiscal estimado en el Estado español. Si en lugar del valor del suelo ur-
banizable se analiza el valor del parque de viviendas el incremento es también 

51 Informaciones publicadas por algunos analistas financieros aseguran que la consecuencia de 
esta política se ha revelado con toda su crudeza a raíz de la crisis, así El consejero delegado de 
Analistas Financieros Internacionales (AFI), Ángel Berges, aseguró hoy que la banca, que tiene 
70.000 millones en el sector inmobiliario, necesitará hasta 45 años para deshacerse de su cartera 
de suelo y entre 4,5 y 5 años para desprenderse de los activos inmobiliarios (http://es.noticias.
yahoo.com/fotos/consejero-delegado-analistas-financieros-internacionales-afi-%C3%A1ngel-ber-
ges-foto-134459720.html) [consulta 21/10/2011].
52 Tanto la 8/2007 como el texto refundido de 2008 establecen un régimen transitorio (DT 3ª) para 
los suelos urbanizables mientras estén en plazos. En este caso la valoración se hace conforme a la 
dispuesto en la derogada 6/1998. Es decir, que no se deshincha la burbuja especulativa del suelo 
urbanizable existente en 2007, sino que simplemente se impide a los futuros suelos urbanizables 
que añadan a su valor las expectativas que les otorga el plan.
53 Véase a explicación (en catalán) de un gestor de cajas de ahorros durante la última burbuja en 
http://www.tv3.cat/videos/3807290/Els-errors-de-les-caixes-segons-Serra-Ramoneda
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Figura 6. La valoración oficial del suelo según las leyes de 1998 y 2007

Fuente: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (2007: 413).

más que notable. Así, mientras en 1995 el valor del parque se ha evaluado en 
1.256 millardos, en 2007 había ascendido hasta los 5.068 (NAREDO/CARPIN-
TERO/MARCOS, 2008: 57)54. Unas cifras que se han alcanzado con unos por-
centajes de variación anual, desde 1999 y hasta 2007, superiores al 10% tanto 

54 En la tabla 1.4.1 (página 57) de esta publicación aparecen dos columnas incorrectamente enun-
ciadas. Donde dice «Superficie construida (miles millones de m2)» debe decir «Superficie cons-
truida millones de m2)» y donde dice «Valor (millones de euros)» debería decir «Valor (miles de 
millones)» o «Valor (millardos)». Agradecemos a Oscar Carpintero la aclaración del error.
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por lo que respeta al valor total del parque como a los precios del m2, mientras 
que tanto el número de viviendas como la superficie construida en ninguno 
de estos años superó una variación anual del 3% (NAREDO/CARPINTERO/
MARCOS, 2008: 56-62)55. Se estaba agregando «valor contable» sobre una 
realidad que no respondía a valoración real alguna.

Sobre este gigante con pies de barro fluyó el crédito de los bancos y, especial-
mente, de las cajas con lo que la barrera del dinero —bancario y financiero, no 
de curso legal— se levantó con estos ilegítimos mecanismos de valoración hasta 
que, en 2008, la irrealidad se hizo evidente y real.

2.4. La propiedad

El cuarto condicionante para el crecimiento del urbanismo expansivo es la 
propiedad del suelo que debe estar a disposición de los promotores. De nada 
sirven las condiciones territoriales favorables, la programación del plan y la 
disponibilidad de dinero para ser invertido si la promoción no puede disponer de 
los terrenos para acometer la urbanización. Descartada y olvidada la vía pública 
para la nueva urbanización que los laboristas ingleses ensayaron en 1975 con la 
Community Land Act (GARCÍA BELLIDO, 1975), el único sistema de actuación 
que se ha apuntalado es el privado. Pero una actuación privada para urbanizar 
en unos casos la gestionarán los propietarios del suelo, sean o no promotores, y 
en otros los promotores de suelo, sean o no propietarios. Los intereses de ambos 
agentes, cuando no hay coincidencia propietario/promotor, no suelen coincidir. 
Mientras los primeros, desde posiciones conservadoras, invocan el sacrosanto 
derecho de propiedad, los segundos, desde posiciones liberales, proclaman que la 
propiedad privada no puede ni debe impedir el ejercicio de la iniciativa privada.

El derecho urbanístico español se había decantado claramente a favor de los 
propietarios del suelo y la actuación privada al considerar preferente el sistema de 
actuación por compensación frente a los de cooperación y expropiación. Con este 
modelo rompe, en 1994, la ya citada LRAU valenciana con el agente urbanizador 
que, como es sabido, establece que la iniciativa urbanizadora y la apropiación 
de las plusvalías urbanísticas derivadas (la especulación) pasan de los titulares 
de la propiedad del suelo a urbanizar a los titulares de las empresas acreditadas 
para urbanizar (MONTIEL, 2011). Una situación que ya tenía algún antecedente 
en el Suelo Urbanizable No Programado de la ley del suelo de 1975, puesto que 
podía programarse mediante la convocatoria del correspondiente concurso para 
planificar y ejecutar la urbanización. La misma ley del suelo de 199056 al desligar 
nítidamente la propiedad del suelo de su aprovechamiento urbanístico —aunque 
no pudo entrar en temas de gestión por ser esta competencia con las CCAA— es-

55 Los datos por Comunidades Autónomas pueden consultarse en (NAREDO/CARPINTERO/
MARCOS, 2008: 81-98).
56 Ley 8/1990, de 25 de julio (texto refundido de 1992) de Reforma del Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo.
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taba abriendo el camino a la patrimonialización de aquél por parte de promotores 
no propietarios.

Dos tradiciones de gestión urbanística, una a favor del propietario y otra a 
favor del promotor, que se entrecruzan en la década de 1990 cuando hacen mella 
los aires flexibilizadores auspiciados, también de forma entrecruzada, por el ya 
citado Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de 1993 (ITDC’93) y 
el Informe sobre Suelo y Urbanismo —el llamado «Informe de Salamanca»— de 
1994 (desde ahora ISU’94). Ambos informes se forjan en el seno del gobierno 
socialista, uno desde el Ministerio de Economía y Hacienda (TDC’93) y el otro 
desde el antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente 
(ISU’94)57.

El ITDC’93, amén de la ya comentada reclamación del urbanizable residual, 
en los aspectos relativos a la gestión de la nueva urbanización, hace una clara 
apuesta a favor del propietario de suelo para los que reclama que deben tener 
la «libertad para decidir destinar el suelo correspondiente al uso que quiera» 
(ITDC’93: 160). El ITDC’93, como ha reconocido quien presidía el Tribunal en 
1993, vendría influido por la presión que estaban ejerciendo entonces las grandes 
superficies comerciales en sus políticas expansivas sobre las áreas comerciales 
españolas que debía facilitar el programa de convergencia para el que se elaboró:

La idea [de informar sobre el mercado del suelo en el seno del ITDC’93] 
surgió, concretamente en una reunión de trabajo con el Director General de Co-
mercio Interior, Antonio Castañeda. El hijo del que fuera maestro de economistas 
subrayó el hecho de que en España, a diferencia de otros países, las grandes 
superficies apenas compitan entre ellas y ello se debe a que, en la mayoría de los 
casos, la planificación del uso del suelo en España puede llegar a ser tan detalla-
da que, de hecho, otorga a los grandes superficies una especie de concesión mo-
nopolista sobre una área determinada (FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, 1994: 457).

La reacción a este informe no se hizo esperar, se plasma en el ya citado Infor-
me de Salamanca (ISU’94). El ISU’94 ahonda en la línea marcada el mismo año 
por la LRAU valenciana pues, ambos documentos, son elaborados por los cua-
dros de urbanistas socialistas. El diagnóstico es compartido: se debe incrementar 
el suelo urbanizado para que se abaraten los precios. Desde el posicionamiento 
de los economistas del ITDC’93 para conseguirlo debe clasificarse más, de hecho 
todo lo no protegido, mientras que desde el posicionamiento de los urbanistas 
de ISU’94 (responsables también de la LRAU’94) la solución consiste en que 
los empresarios urbanizadores, el «Agente Urbanizador», puedan llevar a cabo 
su actividad sin depender de las políticas de retención y precios especulativos 
que los propietarios les imponen. Dicho en otras palabras, mientras el ITDC’93, 
protege y defiende a los propietarios (empresarios urbanizadores o no), el ISU’94 
protege y defiende a los empresarios urbanizadores (propietarios de suelo o no). 

57 La revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales reprodujo ambos informes en sus números 
99 de 1994 (ITDC’93) y 103 de 1995 (ISU’94).
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Figura 7. La apropiación de la renta urbana según estrategias a favor de los 
propietarios o de los empresarios urbanizadores

Fuente: Elaboración propia.

De la colectividad, que genera el plusvalor por medio de la ordenación urbanís-
tica, nadie se acuerda, la citada iniciativa de los laboristas ingleses en la década 
de 1970 (GARCÍA BELLIDO, 1975) había caído completamente en el olvido.

En 1995, el TDC evacuó un segundo informe titulado La competencia en 
España: balance y nuevas propuestas58 en el que el apartado 3 del capítulo II se 

58 Disponible en http://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Estudios/tabid/228/Default.
aspx?pag=3 [consulta 30/12/2011].



192

refiere al Mercado del Suelo (páginas 34-41). El informe insiste en los postula-
dos de 1993, critica el ISU’94 y sigue diagnosticando que la excesiva regulación 
administrativa y la escasez de suelo están en la raíz del problema: resulta incom-
prensible que, sin embargo, España sea un país que tiene urbanizado apenas un 
4 por ciento de su territorio. Si falta suelo, por qué no se utiliza el 96 por ciento 
restante? (pg. 36).

Ambas tradiciones, como hemos apuntado, han coexistido desde entonces. El 
urbanismo pro-propietario del ITDC’93 se vería consagrado con la conservadora 
ley 6/1998 ya citada, mientras que el urbanismo pro-promotor afianzará sus posi-
ciones a partir de la LRAU valenciana de 1994 seguida, con pocos matices, por la 
mayoría de comunidades autónomas. Una tradición, esta última, que se afianzará 
también a escala estatal a partir de los dispuesto en el artículo 6 de la Ley 8/2007, 
de 28 de mayo, de suelo59. La ley 6/1998 de Aznar apostaba por el propietario 
local60 al que revalorizaba sus terrenos con la simple clasificación, mientras que 
la ley 8/2007 de Zapatero y las leyes autonómicas que recogen la figura del Agen-
te Urbanizador lo hacen por el capital empresarial sin revalorización previa. Se 
trata, en este último caso de un aumento de escala de la producción inmobiliaria 
frente a la ralentización que implica la figura del propietario (LÓPEZ/RODRÍ-
GUEZ, 2010: 312). Ahora serán los capitales internacionales los que tendrán la 
iniciativa para el desarrollo inmobiliario y no tanto los patrimonios y capitales 
locales por muy revalorizados que hayan sido por la legislación. De hecho, como 
demuestra el ejemplo de la figura 6, el resultado final en cuanto a precios es el 
mismo (108 €/m² en la ley de Aznar frente a 102 con la ley de Zapatero en la 
mano) y, por tanto, las hipotecas no bajan.

Lo que pasa es que, como ha apuntado uno de los principales críticos al siste-
ma de Agente Urbanizador, el hipotético descenso de precios sólo afectaría a lo 
que ya hace años Campos Venuti denominó especulación primaria (la que tiene 
lugar en el proceso de producción originario del suelo urbano/urbanizado), sin 
incidir en medida alguna a la denominada especulación secundaria, la que se 
produce en las sucesivas transferencias, una vez que el suelo ha alcanzado su 
condición de urbano y urbanizado, y que tiene en la retención su piedra angular 
(GAJA, 2003: 59). La figura 7 muestra los resultados de ambos tipos de políticas 
de gestión urbanística.

El Agente Urbanizador, implantado en la práctica totalidad de legislaciones 
autonómicas, ha supuesto la caída de la barrera de la propiedad ante la iniciativa 
urbanizadora y la concentración en pocas promotoras conectadas a los flujos finan-
cieros internacionales frente a la atomización de los propietarios defendidos por 
las políticas del «todo urbanizable». De todas maneras, en los últimos años, parece 

59 Sustituida por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo.
60 Otra prueba de esta apuesta es la eliminación, mediante el ya citado Real Decreto-Ley 5/1996, 
de la necesidad de concurso de los PAUs para aquellos sectores clasificados como SUNP en el 
planeamiento entonces vigente.
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relajarse la disputa entre propietarios y promotores como consecuencia de que am-
bos agentes se están fundiendo a favor de los segundos61. Así lo atestiguarían casos 
como los de Madrid (LÓPEZ/RODRÍGUEZ, 2010: 310-1) y Palma (ver nota 63).

Las infraestructuras construyeron el territorio, la ley del suelo de 1998 y los 
planes lo permitieron casi todo, hubo dinero en cantidad y el neoliberal agente 
urbanizador saltó por encima del conservador derecho de propiedad. Con la caída 
de estas barreras la financiarización ha afectado la tradicional forma de apropia-
ción de renta urbana generando nuevas formas como, por ejemplo, la adquisición 
de títulos que determinaran quienes son los nuevos agentes. Los efectos no po-
dían ser más que devastadores.

Pocas han sido las comunicaciones que se han centrado en el tema de las cau-
sa, sólo 2 de 65 (3%). Las 2 se centran en ámbitos concretos a partir de teorías 
generales: la Costa del Sol (GÓMEZ62) y la ciudad de Palma (VIVES63).

3. EFECTOS

Los efectos paisajísticos, de transformación de la ocupación del suelo, deriva-
dos de las políticas que venimos comentando han sido expuestos en el apartado 
1. Pero más allá de los km2 que de agrícola o natural ha pasado a urbanización o 
infraestructuras, los cambios se han dado en otros campos como el social, el eco-
lógico, el económico o el institucional. Estos últimos, los cambios de índole eco-
nómica e institucional, son los que arrastran sus consecuencias sobre el territorio, 
la sociedad y el medio ambiente. La población ha basculado hacia las comarcas 
de mayor dinamismo del sector de la construcción (MOLINERO, 2010: 451), la 
corrupción vinculada al urbanismo ha crecido al mismo ritmo que la actividad del 
sector64, entre otros muchos efectos. Vamos a comentar algunos de los derivados 
de la urbanización y edificación expansiva que han aflorado cuando el modelo se 
ha agotado a partir de 2007.

61 Ahora las legislaciones autonómicas parece que se están replanteando los concursos para desa-
rrollar las urbanizaciones. La razón hay que buscarla en el hecho que los promotores ya cuentan 
con el suelo con la mayoría del suelo a desarrollar. Según la información catastral, en 2010, las 
personas jurídicas poseían el 31% del suelo para desarrollar, mientras que este porcentaje se reducía 
al 17% en propiedades rústicas (OSE, 2001: 387).
62 Se explica el «consenso» ante el urbanismo expansivo en la Costa del Sol como consecuencia de 
la confluencia, en la actividad residencial, de elementos favorables al incremento más poderosos 
que los que aparecen en el turismo clásico. Los resultados electorales, entre otros, demuestran, a 
juicio de la autora, tal vinculación.
63 Se analiza la expansión urbanística en la ciudad de Palma a partir de las nuevas lógicas que el 
capitalismo financiero ha impuesto, constatando la superación de la antigua dicotomía propietario/
promotor a favor de estos últimos (el 87,2% de la propiedad del suelo urbanizable está en manos 
de promotores) así como el control de los grupos locales (60%) sobre los foráneos en el proceso 
de urbanización de la ciudad.
64 http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=p&source=embed&msa=0&msid=2086619
73302683578218.00049ca0e3e7654bb763a&ll=37.160317,-4.21875&spn=27.894937,57.041016
&z=4 [consulta 6/01/2012]
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Uno de los corolarios que seguramente más repercusión, actual y futura, va 
a tener es la transformación del sistema de las instituciones financieras que se 
habían implicado en la financiación del boom urbanístico-inmobiliario y que, 
después de 2007, se han visto atrapados por índices de morosidad insalvables. El 
efecto ha sido doble, por un lado se ha dado un proceso de concentración de las 
antiguas Cajas de Ahorros y, por otro, se ha asistido a su mayoritaria absorción 
y/o transformación en Bancos. Las cajas que no han conseguido hacer ninguna 
de las dos cosas han sido intervenidas por el Banco de el Estado español para, 
una vez saneadas con fondos públicos, ser subastadas para su reprivatización y 
conversión en bancos. Así el Banco de España ha intervenido sucesivamente la 
Caja Castilla-La Mancha (2009), CajaSur (2010) y la Caja Mediterráneo (CAM) 
(2011) las tres entidades que, seguramente, más se habían implicado en el festín 
del ladrillo en sus respectivas áreas de influencia.

La conversión de las Cajas de Ahorro en bancos supone la pérdida de unas 
entidades de origen público o de fundaciones y en las que participaban en su 
gestión las administraciones de los territorios respectivos. Su implicación y 
responsabilidad en la generación de la burbuja inmobiliaria ha provocado que, 
tras su pinchazo, el golpe les haya sacudido hasta su desaparición. Los terri-
torios habrán perdido así las entidades financieras que les permitían financiar 
sus propias políticas. Por muy nefastas que se hayan demostrado éstas en los 
últimos años, su desaparición supone un paso definitivo hacia la centralización 
de las decisiones económicas en los consejos de administración de los bancos 
privados.

Se privatiza una parte «semi-pública» del sistema financiero que, sin embar-
go, la literatura más crítica ha censurado su papel en el desastre actual respon-
sabilizándolas de las nefastas consecuencias que padecemos pues estas fueron 
Convertidas en una especie de Robin Hood a la inversa, las cajas de ahorros se 
han dedicado a recoger el dinero de las clases populares para transferirlo, de 
una u otra forma, a los ricos, a los señores del ladrillo (RODRÍGUEZ/MARTÍN/
JEREZ, 2011: 118).

El problema de las cajas no es más que el impacto en el sistema financiero de 
una realidad social mucho más cruda que la derivada de fusiones, adquisiciones 
o intervenciones de Cajas de Ahorro. La morosidad derivada del estallido de la 
burbuja inmobiliaria que acabará con las cajas antecede al desahucio:

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante los 
años 2007 a 2009 se habían firmado unas 178.000 ejecuciones hipotecarias 
(frente a las 47.379 del trienio anterior) y el diario Cinco Días estima que habrá 
que añadir otras 180.000 en el presente año. De ser así, el total de ejecuciones 
hipotecarias en los últimos cuatro años ascenderá a más de 350.000. En general, 
estos expedientes acaban en desahucio en un plazo inferior a un año y el CGPJ 
señala que las cifras son engañosas, ya que una misma petición puede conllevar 
la subasta de varios bienes, de modo que «puede ser todavía más alarmante el 
incremento detectado» (SEMPERE, 2010).
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La alarmante progresión de los desahucios contrasta amargamente con la es-
tadística de viviendas construidas que no pueden ser adquiridas por las familias. 
Las estimaciones del parque existente pendiente de venta para finales de 2010 
—basadas en la diferencia entre las viviendas que entran en el mercado y las 
que absorbe la demanda— apuntan a que era de 800.000 viviendas (OLIVER: 
2011,18-9)65. Como no podía ser de otra forma, los territorios con mayor presen-
cia de parque pendiente de venta son los que más habían apostado por el modelo 
de urbanismo expansivo (figura 8).

Figura 8. Provincias con más de 10.000 viviendas nuevas pendientes de venta a finales 
de 2010

Fuente: OLIVER (2011: 24).

Un paisaje de casas sin gente al que habría que añadir el de urbanizaciones 
sin casas que en algunas comunidades como la valenciana, podrían alcanzar los 
491 km2, 1/3 de todo el suelo urbanizado de la comunidad (GAJA, 2011), una 
superficie casi equivalente a la de la isla de Ibiza.

Urbanizaciones sin casas, casas sin gente y gente sin casas: impacto paisajís-
tico, ineficiencia urbana y drama social, todo patrimonio ficticio.

65 La actualización del estudio a setiembre de 2011 ha incrementado la cifra hasta 818,000 vivien-
das http://www.catalunyacaixa.com/salapremsa/noticies/detallDiaL.action?pagina=1&idNoticia=3
001&texte=&desde=&fins=, [consulta 25/01/2012]
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Las comunicaciones que analizan los efectos del urbanismo expansivo son 15 
de las 65 (23%) presentadas a esta ponencia y pueden ser divididas en 4 grupos. 
Cuatro de ellas analizan las afecciones que el urbanismo expansivo provoca al 
medio natural: la erosión del suelo en colinas del Limonar de Málaga (RUÍZ et 
al.66), las dunas de Guardamar (BURGOS67), la avifauna de Madrid (NIETO68), 
y las dunas de Corralejo (FERNÁNDEZ et al.69).

Tres comunicaciones analizan las pérdidas de valores paisajísticos en Vega 
del Segura (PONCE70), la Costa del Sol (PARDO et al.71), y el corredor Segovia/
San Ildefonso (VELASCO72).

Cinco trabajos analizan los efectos territoriales de tipo más general o secto-
rial: Agadir y Saidia (CHAINE/CHAINE73), el teletrabajo en Madrid (ARMAS/
MACÍA74), el distrito tecnológico de Poblenou (DOT et al.75), los corredores 
valencianos (BOIRA76) y las actividades creativas en la aglomeración Metropo-
litana de Sevilla (CARAVACA et al.77).

66 Se analizan y cuantifican los efectos que sobre la erosión del suelo tienen proyectos como la 
urbanización de 24 ha en la zona norte de Málaga (2007-9). Se apuntan los altísimos índices de 
incremento de la misma atribuidos a una irresponsable y ciega política de implantación de infraes-
tructuras.
67 Estudio de caso sobre Guardamar del Segura (Alicante) donde se apunta la pérdida de valores 
naturales y culturales de toda índole y un incremento de los peligros a los que se deben enfrentar 
sus nuevos pobladores (temporales o permanentes).
68 Se evalúan las poblaciones de avutarda (Otis tarda) de la que se presentan sus series demográfi-
cas (1997-2009) al tiempo que se analizan los efectos negativos que sobre dichas series ha tenido 
la construcción de la autopista R-2 en Madrid, en el «Corredor del Henares», y todo el crecimiento 
a ella vinculado.
69 Se analizan los efectos de la urbanización, medida sobre distintas fotos aéreas, en los 18 km2 de 
los sistemas dunares de Corralejo apuntando los efectos negativos que, sobre ellos, supone aquélla.
70 A partir de entrevistas con usuarios de la vega del Segura se identifican los impactos que sobre 
la percepción y la identidad de la zona ha supuesto el proceso de transformación de los últimos 
años. Se reivindica la consideración de los paisajes en sus aspectos más culturales e identitarios 
como justificación de su adecuada conservación.
71 A partir de metodologías de análisis visual se estudian los impactos que ha tenido, en la Costa 
del Sol, la proliferación de edificación dispersa en ámbitos rurales. Se aporta una muy detallada 
tipificación de impactos para los que se reclaman políticas decididas de mitigación.
72 Se describe la transformación del área urbana de Segovia acaecida en los últimos años y concen-
trada especialmente en el corredor Segovia-San Ildefonso, constatando el peligroso efecto negativo 
sobre los valores patrimoniales y paisajísticos de la zona.
73 Se analizan los impactos del turismo sobre el desarrollo en dos zonas marroquíes: Agadir, un 
destino maduro del atlántico y Saidia una estación balnearia emergente del mediterráneo.
74 Se analiza la incidencia del teletrabajo en el sistema de transporte y comunicaciones del área 
urbana de Madrid.
75 Se analiza la transformación de Poblenou (Barcelona) con el proyecto 22@Barcelona en el con-
texto teórico de las llamadas ciudades emprendedoras, señalando los principales logros y algunas 
malas gestiones.
76 Se constata el fuerte incremento del suelo artificial (y específicamente urbano) en cuatro de los 
siete corredores valencianos, especialmente en los del norte.
77 Se analiza el comportamiento de las actividades creativas en la aglomeración metropolitana de 
Sevilla en el contexto de la actual crisis.
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Por último tres aportaciones analizan los conflictos generados por el urba-
nismo expansivo como el cerramiento de caminos en Mallorca (BLÁZQUEZ78), 
la problemática de los Poblats Marítims de Valencia (DEL ROMERO79), y los 
conflictos territoriales en Cantabria (DELGADO80).

4. POLÍTICAS

Raymond Unwin, en la temprana fecha de 1909, planteaba que (…) sería 
posible fijar un límite, algún cinturón de parques o terreno agrícola, hasta el 
que podría extenderse ininterrumpidamente una ciudad, y sería cuando menos 
deseable asegurar este límite (UNWIN, 1984: 118)81.

Si nos fijamos detenidamente en la cita advertiremos que la proclama no fo-
caliza sus objetivos en la protección del campo de la urbanización, sino que lo 
hace, preferentemente, en la contención de la ciudad. No aboga por proteger los 
espacios naturales y agrarios de mayor valor sino por contornear la ciudad con 
un cinturón de parques y/o espacios agropecuarios que sirvan de dique de con-
tención a la expansión de la urbanización física. Raymond Unwin, como es bien 
sabido, era urbanista, no naturalista ni agrarista y, consecuentemente, centraba 
sus propuestas en la ciudad, no en el campo. En esta cita reivindica un cinturón 
de parques que contengan la expansión de la urbanización, no una red de espacios 
naturales protegidos. Los anillos y cinturones verdes, los green belts, son una 
evolución de esta idea seminal de Unwin.

Volviendo a las últimas décadas se constata, sin embargo, que las políticas 
urbanísticas que más se han prodigado ante el tema de la expansión de la urbani-
zación han sido, por un lado, el del fomento de la expansión de la urbanización 
y, por otro, el de la protección de espacios de valor natural y, en menor grado, 
agrario o paisajístico. Los cinturones verdes, cuando se han llevado a cabo, más 
que para contener la ciudad han servido para equiparla.

Como se ha analizado recientemente (SALOM, 2010 y RULLAN, 2011), en 
la primera década del presente siglo, coincidiendo con la fase más alcista del 
urbanismo expansivo, algunas comunidades autónomas han aprobado medidas 
—en unos casos más decididas que en otros— destinadas a atajar la incontenida 
expansión de la urbanización. Se trata de medidas de contención, de estableci-
miento de límites «unwinianos» que acompañarán a las clásicas de protección de 
espacios considerados de valor.

78 Se propone analizar los conflictos sociales derivados del cerramiento del suelo rústico que impi-
de el acceso público a las rutas tradicionales de senderismo y ocio en el campo en las Islas Baleares.
79 El trabajo trata de los efectos del crecimiento y contestación urbana que se ha generado ante las 
actuaciones planteadas en los barrios marítimos de Valencia.
80 Se analizan los efectos en Cantabria del urbanismo expansivo del último ciclo a partir del análisis 
de los visados así como de los conflictos y respuestas generados.
81 Citamos a partir de la traducción al castellano hecha, en 1982, por Joaquim Sabaté para la edición 
de Gustavo Gili, pero el texto original en inglés tiene una primera edición fechada en Londres en 
1909 y una segunda, con nueva introducción, de 1934.
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Las Islas Baleares en 1999, Andalucía en 2006, la Comunidad Valencia-
na entre 2006 y 2010 y más recientemente Cataluña (2010), han establecido 
diferentes porcentajes de crecimiento de la nueva urbanización con respeto a 
la existente que los planes urbanísticos municipales deben respetar. Se trata 
de unas estrategias de nuevo cuño con respecto a la práctica habitual de las 
técnicas al uso.

La casuística es variada y, así, mientras en las Islas Baleares no se permiten 
excepciones, en los otros casos sí se contemplan. En Andalucía, por ejemplo, no 
se contabilizan las llamadas «Áreas de Oportunidad» ni las operaciones vincula-
das a campos de golf. En la Comunidad Valenciana, hasta su derogación en 2010, 
se permitía sobrepasar el porcentaje de crecimiento abonando 6 € por cada m2 
que lo superaba. Por su parte en Cataluña la limitación sólo afecta a determina-
dos núcleos (no municipios como los otros casos) de algunos Planes Territoriales 
Parciales, los calificados de crecimiento medio o moderado, mientras que no se 
establece limitación alguna a los llamados núcleos potenciados.

Los porcentajes también varían (cuadro 2) desde el más restrictivo de Ba-
leares (10-12%) al más permisivo para los núcleos de crecimiento medio de 
Cataluña (60%).

Cuadro 2. Porcentajes máximos de crecimiento permitidos en algunas comunidades 
autónomas

Comunidad Autónoma Año Porcentaje

Islas Baleares 1999 10-12
Andalucía 2006 40
Comunidad Valenciana 2006-10 30
Cataluña 2010 30-60

Fuente: NEL·LO (2011: 145) y RULLAN (2011).

Se trata de medidas adoptadas por las administraciones urbanísticas y/o te-
rritoriales y sobre las que habitualmente se muestra disconforme la administra-
ción económica que, por lo común, actúa en sentido contrario pues su principal 
objetivo sigue siendo el crecimiento cortoplacista. Una disconformidad que se 
ha intensificado a raíz de la última crisis hasta la congelación de este tipo de 
medidas (Comunidad Valenciana), su modificación a la baja (Andalucía) o el 
planteamiento mucho más limitado en cuanto a su alcance (Cataluña). Unas re-
bajas que, por los vientos que corren, parece que se van a intensificar. Si la crisis 
de los setenta acabó con conceptos como el del «Crecimiento Cero», la actual 
puede acabar con el de «Crecimiento Sostenible» y algunas de sus aplicaciones 
en el campo urbanístico como las que venimos comentando.

Las comunicaciones que analizan las políticas asociadas al urbanismo expan-
sivo son 19 de las 65 (29%). Cuatro de ellas analizan políticas de ordenación del 
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territorio como el POT del Litoral de Granada (SÁNCHEZ82), la ordenación del 
territorio y el turismo en los dos archipiélagos (PARREÑO et al.83), la proble-
mática territorial del área central de Asturias (MAURÍN84), y el seguimiento de 
planes de ordenación del territorio mediante indicadores en Andalucía (SEGU-
RA/PEDREGAL85).

Otras cuatro comunicaciones analizan políticas urbanísticas tales como los 
PAUs de Madrid (DE LA RIVA et al.86), las propuestas para la Playa de Palma 
(PICORNELL87), el caso de Cuenca (VÁZQUEZ/MARTÍNEZ88) y el de Renedo 
de Valladolid (MORALES89).

Tres trabajos abordan programas de renovación urbana como el caso de Ca-
taluña y ciudades europeas (GUTIÉRREZ90), las experiencias internacionales 

82 Se analiza el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada, actualmente en tramita-
ción, constatando que supondrá un primer documento que imponga racionalidad al desordenado 
crecimiento reciente de la comarca aun a expensas de algunas actuaciones propuestas que se cali-
fican de inadecuadas.
83 El trabajo analiza la desvinculación existente entre el modelo de crecimiento turístico-residencial 
de la última década y las políticas autonómicas desarrolladas en esta materia. Para ello se analizan 
datos provenientes de las Encuestas de Ocupación de Hoteles y Apartamentos, Catastro, Padrón, 
planeamiento y deferentes series estadísticas autonómicas. Espacialmente notable han sido los 
fracasos de las políticas de control implementadas en los dos archipiélagos españoles así como el 
caso particular estudiado de San Bartolomé de Tirajana.
84 Se analiza la formación de la llamada Ciudad Astur o Área Central Asturiana a partir del momen-
to del declive de la industria minera y el incremento de la movilidad de la población. Se analiza el 
papel y responsabilidad de la administración autonómica en la construcción del caótico y laberín-
tico conglomerado que presenta una estructura invertida (centro con instalaciones de rechazo) con 
respecto a los modelos clásicos.
85 Se analizan las normas y planes de Andalucía con objeto de sacar conclusiones referentes a la 
posibilidad de contar con indicadores que permitan un seguimiento efectivo de la implementación 
de los planes territoriales. Se constata la falta notable de posibilidades de seguimiento de los pla-
nes de ordenación del territorio a pesar de las recomendaciones que, desde la Estrategia Territorial 
Europea, se vienen haciendo.
86 Se analizan los PAUs madrileños de medianos de la década de 1990 como ejemplo de ineficien-
cia y de segregación espacial.
87 Se aborda el fracaso del proyecto de reconversión de la playa de Palma como consecuencia, 
según el autor, de un enfoque sectorial y no holístico de todas las relaciones que se dan en los 
espacios turísticos maduros como el analizado. El trabajo describe la evolución del destino y el 
último intento de reconvertirlo.
88 Se analiza la problemática urbanística derivada del planeamiento de Cuenca en el contexto de 
crecimiento generalizado que se ha dado en la última década en el Estado español. Se constata 
como han sido las modificaciones puntuales y los proyectos no incluidos en las previsiones iniciales 
los que han hecho saltar la ciudad hacia los proyectos especulativos y no hacia los derivados de las 
necesidades de la población.
89 Se analizan las NNSS de Renedo de Esgueva (Valladolid) de 1986 con la finalidad de indagar 
como pueden haber influido en la evolución del municipio concluyendo que la ejecución del pla-
neamiento ha incentivado el crecimiento poblacional gracias a una demanda exógena al municipio.
90 Se analizan los programas de renovación urbana impulsadas a partir de fondos europeos y las 
experiencias desarrollas en Cataluña y algunos casos europeos. Se concluye que las experiencias 
de regeneración urbana que se han desarrollado en los últimos años se pueden estar cuestionando 
debido a la incidencia de la actual crisis económica.
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(BENGOCHEA91) y las ciudades españolas (ROBLES/BENGOCHEA92).
Dos aportaciones trabajan las recuperaciones paisajísticas rurales como los 

huertos y regadíos históricos de Andalucía (SILVA et al.93) y el caso de recupe-
ración paisajística en Sant Boi (SANS et al.94).

Por último 6 comunicaciones se centran en el análisis de políticas sectoriales 
que inciden en el urbanismo expansivo como el desarrollo rural de la montaña 
alicantina (MARTÍNEZ PUCHE/PALACÍ95), el Aeropuerto de Málaga (SÁN-
CHEZ/DÍEZ96), el turismo en Canarias (SIMANCAS et al.97), los procesos de 
participación en la Comunidad Valenciana (CORTÉS/ESPINOSA98), los riesgos 
ambientales (MESEGUER99) y la gobernanza en Galicia (VICENTE100).

5. CONSIDERACIONES FINALES
 
Varias son las consideraciones finales que merecen ser destacadas a partir de 

lo expuesto en las páginas anteriores. Veámoslas.
Por lo que hace referencia a las aportaciones que, en forma de comunica-

ciones, se han presentado a esta ponencia destacar el carácter marcadamente 
descriptivo de las mismas. A partir de los bloques temáticos en que he agrupado 
a las mismas (descripción, causas, efectos y políticas) sobresalen numéricamente 

91 Se describen los programas y proyectos que se están llevando a cabo a escala internacional para 
promover el desarrollo sostenible en las ciudades y profundiza en las iniciativas relacionadas con 
la ordenación urbana.
92 A partir de una encuesta contestada por las principales ciudades españolas se analiza el grado de 
implicación de estas ciudades en políticas e iniciativas que tengan el desarrollo sostenible como 
referente, especialmente las derivadas de la aplicación de las AL’21.
93 Se analizan los huertos y regadíos tradicionales de Andalucía, sus crisis y las claves para una 
futura puesta en valor de los mismos a partir de la identificación de diferentes modelos básicos.
94 Se analizan los proyectos de recuperación de los paisajes agroforestales del delta del Llobregat 
que han quedado al margen de las profundas transformaciones de la zona como consecuencia del 
desarrollo del plan Delta.
95 Se analizan las políticas de desarrollo local auspiciadas por LEADER y la Estrategia Territorial 
de la Comunidad Valenciana como elemento alternativo al desarrollo del urbanismo expansivo en 
la montaña alicantina.
96 Se analiza la ampliación del aeropuerto de Málaga y su incidencia territorial constatando la falta 
de articulación entre dicho proyecto y las políticas de ordenación del territorio que se implementan 
en la zona.
97 Se evalúa el impacto que sobre la oferta y el modelo turístico canario ha tenido la llamada mora-
toria turística concluyendo que, paradójicamente, ha contribuido a la expansión espacial de la oferta 
como consecuencia de lo que los autores llaman «efecto llamada» o «construcción preventiva».
98 Se analizan las posibilidades y limitaciones de la gestión territorial participativa emanadas del 
Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana.
99 Después del análisis de las condiciones climatológicas del sudeste peninsular proclive a las inun-
daciones, se aborda brevemente los mecanismos administrativos actualmente vigentes para mitigar 
los eventuales daños derivados de la inundabilidad.
100 Se aborda la problemática derivada de la necesidad de formular nuevos esquemas de gobierno 
del territorio en Galicia, especialmente a partir de las profundas trasformaciones que estos expe-
rimentan.
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las aportaciones que describen el fenómeno (45%) seguido por las que tratan de 
las políticas (29%) y los efectos (23%). Y aún en estos últimos dos bloques los 
trabajos son mayoritariamente descriptivos de las políticas aplicadas y de los 
efectos. Las comunicaciones sobre causas (3%) son estadísticamente residuales. 
Los silencios, tanto o más que los pronunciamientos explícitos, sirven mucho 
para describir a los colectivos y, en nuestro caso, parece que la investigación 
sobre las causas del urbanismo expansivo, así como la elaboración de propuestas, 
son todavía campos a explorar y trabajar. Si se me permite la temeridad me atre-
vería a apuntar que esta situación puede ser debida a la no superación, al cierre 
en falso, de nuestras tradiciones más descriptivistas. Un cierre en falso escondido 
bajo la proliferación de técnicas instrumentales que, más que ayudarnos a enten-
der y comprender el territorio con la sociedad que lo habita, han ahondado en la 
simple descripción morfologista.

Una segunda consideración hace referencia a la supuesta singularidad de lo 
acontecido en el Estado español en la materia en cuestión. El urbanismo expan-
sivo, evidentemente, no ha sido exclusivo del solar hispano. Se ha tratado de un 
fenómeno de alcance global auspiciado por las políticas financieras dominantes, 
pero lo que sí ha sido singular ha sido la particular especialización española 
en la revalorización de activos urbanísticos (léase especulación) como base del 
crecimiento, como base de formación de la burbuja. Dicha especialización se ha 
dado a un ritmo de crecimiento anual sostenido de la construcción de viviendas 
del 9,9% hasta 2006. A partir de ahí la dureza de la caída no ha tenido contempla-
ciones, la construcción de viviendas entre 2007 y 2010 ha descendido, también a 
un ritmo sostenido, al 44,5% anual. La superación de los 5 millones de parados 
es sólo uno de los efectos de esta caída.

Tercera consideración. El proyecto europeo CLC ha permitido, por primera 
vez, aproximaciones al crecimiento de la urbanización, a escala de todo el esta-
do, cuantificándola en sus aspectos físicos. Los estudios llevados a cabo hasta el 
momento en el Estado español se hacían a partir de fuentes predominantemente 
demográficas y económicas. Cuando los estudios se referían al crecimiento físico 
de la urbanización —normalmente a partir de fotointerpretación— los resulta-
dos alcanzaban, como máximo, a una comunidad autónoma lo que presentaba 
diferencias metodológicas y de leyenda que dificultaban interpretaciones más 
generales. El CLC ha posibilitado superar estas barreras.

En cuarto lugar cabe destacar como el urbanismo expansivo ha sido impulsado 
mediante la implementación de diferentes políticas (no sólo urbanísticas) que, con-
fluyentes en el espacio y en el tiempo, han cristalizado en el paisaje de las grúas que 
el CLC y los estudios aportados en esta ponencia han cartografiado y analizado. 
Dichas políticas han sido de índole territorial, invirtiendo en grandes proyectos de 
infraestructuras que incrementasen la accesibilidad; de índole urbanística, flexibili-
zando al máximo los frenos que los planes pudieran suponer para su desarrollo; de 
índole financiero, facilitando el crédito a la promoción sin aval real que lo susten-
tase; y de afección al estatus mismo de la propiedad, poniendo la propiedad privada 
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al servicio de la promoción económica. En aquellos territorios donde estos cuatro 
vectores han confluido es donde más se ha dejado sentir el efecto devastador del 
crecimiento y, posteriormente, de la crisis que lo ha seguido.

Entre los efectos sociales, más allá de los de índole ambiental documenta-
dos en las comunicaciones que han descrito el fenómeno, cabría destacar los 
económicos e institucionales. Los 350.000 desahucios, las 800.000 viviendas 
sin vender y los más de 5 millones de parados son los indicadores más claros 
y contundentes de los efectos más nocivos de un crecimiento fundamentado en 
valores ficticios como la revalorización urbanística, una cuestión, por cierto, nada 
o muy poco estudiada. En cuanto a los efectos institucionales seguramente los 
más importantes se han dado en el campo de las instituciones financieras que, 
por un lado, ha supuesto la desaparición de las cajas de ahorros y, por otro, la 
concentración en grandes corporaciones.

Por último cabe mencionar que, en la anterior fase alcista, se tomaron algunas 
medidas urbanísticas y territoriales de contención que, en la actual de crisis, se 
han ablandado (Andalucía) o directamente eliminado (Comunidad Valenciana). 
De hecho las políticas expansivas de fondo (de infraestructuras, financieras, 
política urbanística) siguen vigentes aunque adormecidas por la crisis y sólo se 
reconocen como negativos los «daños colaterales» de las políticas de fomento 
del urbanismo expansivo practicadas. De hecho se siguen proponiendo salidas 
económicas a la crisis que aspiran fundamentalmente a solucionar el problema 
de los activos urbanísticos devaluados que tienen los bancos en sus balances, se 
aspira a solucionar el problema que tienen sobre la mesa, los principales causan-
tes de la crisis.

Como conclusión final, y de carácter más general, no queremos dejar de se-
ñalar como el urbanismo, en ocasiones falsamente entendido como conocimiento 
técnico y no como proyecto social, frecuentemente debe enfrentarse a problemas 
que no provienen de su estricta esfera de actuación técnica. Los gestores munici-
pales se quejan frecuentemente, no sin parte de razón, de esta circunstancia cuan-
do afirman que deben resolver problemas que no han generado aunque, también 
hay que reconocerlo, no dejan de ser colaboradores necesarios. Esta frecuente 
queja del urbanista refleja la incompleta y parcelaria aproximación al territorio y 
a la ciudad de los distintos enfoques disciplinares. 

José Mª Ezquiaga, citando al sociólogo Georg Simmel (1858-1918), transcri-
be: en la metrópolis opera una reducción de la cualidad a través del predominio 
del «valor de cambio» que nivela toda particularidad reduciéndola a cantidad. 
El resultado es la reducción del espíritu subjetivo al objetivo, que se manifiesta 
en la actitud parcelada y la supremacía de las disciplinas «objetivistas» como 
las Ciencias o el Derecho. El paradigma clave de la ciudad moderna y de la 
cultura de la era de la máquina consistiría en descomponer en elementos simples 
los hechos complejos; reducirlos a la pura elementalidad estableciendo reglas, 
leyes y fórmulas; y recomponerlos bajo la dirección del «administrador» (EZ-
QUIAGA, 2011: 500).
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Este enfoque simmeliano sique plenamente vigente. Al fin y al cabo, el reto 
que se nos plantea como geógrafos, urbanistas o territorialistas es el de no aban-
donar —o recuperar en nuestro caso— la aproximación más holística al territorio 
y analizarlo y entenderlo como organismo, como un todo que es mucho más que 
la suma de sus partes, más allá de la mecánica técnica que permite actuar sobre 
sus componentes (figura 9).

Figura 9. Los principales componentes del organismo territorial

Fuente: Elaboración propia.
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